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PROGRAMA 24 HORAS: EVALUACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
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RESUMEN

El Programa de Seguridad Integrada para Niños, Niñas y Adolescentes 24 Horas se

inserta en el marco de las políticas de prevención social de la delincuencia y es
ejecutado por la Dirección de Protección Policial de la Familia de Carabineros de Chile

en coordinación con algunos Municipios del país. Su objetivo es recopilar información

sobre niños, niñas y adolescentes que ingresan al sistema policial y contactarlos con la
red de atención y protección social que se organiza en torno a los Municipios con el fin

de prevenir tempranamente la delincuencia. Esta evaluación examina los principales
procesos que involucra este programa tanto en el trabajo que realiza Carabineros

como en el que hacen los Municipios detectando los principales problemas que el
programa presenta a nivel estratégico, de diseño e implementación. Nuestra principal

recomendación es que este programa se constituya como un programa de prevención
temprana propiamente tal, es decir, que se focalice en niños y niñas menores de 14

años en condiciones de riesgo delictual, que realice una intervención inicial directa,
especializada, intensiva y eficaz, que incluya los componentes familiares, individuales y

comunitarios propios de una intervención temprana y que considere los casos críticos
que no responden a la intervención inicial derivándolos a programas especializados.

INTRODUCCION

El Programa de Seguridad Integrada para Niños, Niñas y Adolescentes 24 Horas es un programa que se inserta
en el marco de las políticas de prevención social de la delincuencia en nuestro país. Este programa es

ejecutado por la Dirección de Protección Policial de la Familia (DIPROFAM) de Carabineros de Chile en
coordinación con algunas Municipalidades.

El objetivo del Programa 24 Horas es contribuir a disminuir la delincuencia haciendo que la oferta de programas

sociales llegue tempranamente a quienes tienen los mayores riesgos de empezar o seguir delinquiendo. Para

lograr este objetivo la DIPROFAM pone a disposición de los Municipios información sobre los niños, niñas y
adolescentes que ingresan a las unidades policiales y las Municipalidades, por su parte, ubican y diagnostican a

estos menores en situación de riesgo delictual y activan oportunamente la oferta de servicios sociales
existentes para reducir o resolver sus problemas, previniendo de esta forma que se involucren en una carrera

delictual.

Específicamente, Carabineros de Chile recopila información sobre los niños, niñas y adolescentes menores de
18 años que ingresan al sistema policial ya sea porque han infringido la ley o porque han sido vulnerados en

sus derechos, recoge las señas de identificación de todos estos casos y las trasfiere bajo condición de reserva

a los Municipios. En concreto transfiere información que permite ubicar a cada caso (nombre completo y
dirección que incluye la comuna donde reside el menor), datos sociodemográficos de todos los menores (edad,

sexo y nivel educacional) y datos sobre su detención (unidad y comuna donde fue detenido, si es infractor de
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ley o vulnerado en sus derechos y si es reincidente). El número de niños, niñas y adolescente detenidos por

Carabineros varía mucho entre comunas del país y, también, varía entre los distintos meses del año. A modo de

referencia durante el mes de Abril del año 2008 Carabineros transfirió información sobre 8.857 casos a distintas
Municipalidades, siendo 3.950 infractores de ley y 4.907 vulnerados en sus derechos. Todos estos casos

conforman el potencial de beneficiaros del Programa 24 Horas durante ese mes1.

Los Municipios, por su parte, se hacen cargo de contactar a algunos o todos los casos que incluyen las listas
enviadas por Carabineros con la red de atención y protección social que se organiza en torno a las

Municipalidades según criterios y modalidades de índole diversa. Los Municipios pueden establecer contacto
con instituciones o programas del sector público o privado para atender a estos menores. Entre ellos esta toda

la red de programas del Servicio Nacional de Menores (SENAME) que es el organismo público que administra

los programas de protección de derechos de la infancia y adolescencia para todos los menores de 18 años que
han sido vulnerados en sus derechos (línea de protección de derechos -DEPRODE-) y los programas de

protección social de jóvenes infractores de ley que incluyen el sistema de ejecución de sanciones y medidas
que contempla la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para menores entre 14 y 18 años (línea de

infractores -DEDEREJ-).

Hasta el año 2006 el Programa 24 Horas operaba solo en la Región Metropolitana, específicamente, en 33
comunas de ella. A partir del año 2007 este programa es reactivado por el gobierno con la idea de expandirlo a

todo el país. De hecho es una pieza fundamental del eje de prevención social de la delincuencia de la actual
Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana firmando desde el año 2007 a la fecha 232 nuevos acuerdos entre

Carabineros y las Municipalidades para llevar a cabo este programa en otras regiones y funcionando,
actualmente, en 40 Municipios de la Región Metropolitana2.

Cada Municipio es el responsable de conseguir financiamiento para que el Programa 24 Horas opere en su
comuna. Algunos Municipios financian este programa solamente con recursos municipales, otros lo

complementan con financiamiento central que proviene del Ministerio del Interior. Este Ministerio,
específicamente, la División de Seguridad Pública a través del Plan Comunal de Seguridad Pública financia

proyectos elaborados por los propios Municipios por medio del Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal (FAGM)
en 9 áreas de prevención social de la delincuencia entre las que se incluye la prevención con niños(as) y

adolescentes en situación de vulnerabilidad. Durante el año 2008, 37 proyectos vinculados al Programa 24
Horas recibieron financiamiento a través de este medio: 10 proyectos vinculados exclusivamente al Programa

24 Horas en la Región Metropolitana, 16 proyectos que reciben población derivada del 24 Horas (7 en la Región

Metropolitana y 9 en otras regiones del país) y 4 proyectos que utilizan al Programa 24 Horas como instrumento
de diagnóstico en regiones3.

En el marco de las políticas de prevención social del delito este programa tiene un gran potencial ya que

permite focalizar la entrega de protección social en población de mayor riesgo delictual. Se espera que un
programa altamente focalizado permita utilizar eficientemente los recursos preventivos y por esto mismo tener

un mayor impacto en la disminución de la delincuencia. Además, este programa procura coordinar la oferta de
programas sociales entregando una respuesta integral, lo que resulta clave para enfrentar el tema de la

delincuencia dado su carácter multicausal.

1 Información elaborada por la DIPROFAN para las comunas que actualmente participan del Programa 24 Horas. Agosto, 2008.
2 Datos actualizados por la DIPROFAM. Agosto, 2008.
3 Datos entregados por la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Agosto, 2008.



4

El objetivo principal de este estudio es realizar una evaluación de los procesos más importantes que involucra el

Programa 24 Horas. Nuestra idea es colaborar a que la expansión a nivel nacional de este programa se realice
de una forma sistemática e informada considerando la experiencia de los Municipios donde ya lleva un tiempo

implementándose y los posibles problemas que puedan enfrentar tanto Carabineros como las Municipalidades
ante su expansión.

La evaluación de procesos examina la implementación de un determinado programa y la calidad de su diseño.

Esta busca determinar cuán bien está operando un programa en la entrega de los servicios que se propone
ofrecer, en sus operaciones y administración. Este tipo de evaluación también examina la lógica de las

operaciones de un programa en relación a sus objetivos. De esta forma se establece la calidad y pertinencia

con que se realizan las acciones establecidas por un determinado programa. Una evaluación de esta naturaleza
es imprescindible para evaluaciones subsecuentes de impacto: programas con diseños defectuosos o mal

ejecutados carecen de antemano de cualquier impacto y antes de comprometer cualquier evaluación de
impacto es preciso cerciorarse de que el programa ha sido bien diseñado y ejecutado correctamente.

Este estudio pretende evaluar al Programa 24 Horas en su totalidad examinando la calidad del proceso de

obtención y transferencia de información por parte de Carabineros de Chile hacia las Municipalidades y el
trabajo de los Municipios en el proceso de ubicación, diagnóstico e incorporación de estos niños(as) y

adolescentes en la red de protección social de cada comuna. Se indagará, específicamente, sobre el
funcionamiento de los 5 procesos claves del programa:

 Registro en el sistema AUPOL de Carabineros de Chile de la información de los menores de 18 años

infractores de ley o vulnerados en sus derechos que hayan ingresado a una unidad policial de

Carabineros y envío automático de esta información la Dirección de Protección Policial de la Familia
(DIPROFAM).

 Procesamiento de los datos, en especial del domicilio, por parte de la DIPROFAM.
 Transferencia semanal de los datos por parte de la DIPROFAM al Comisario de la Municipalidad de

residencia del menor, quien se la entrega al encargado del Programa 24 Horas del Municipio respectivo.
 Activación de la red social comunitaria por parte del Municipio (selección de los menores, ubicación,

diagnóstico, derivación, seguimiento y evaluación).
 Entrega mensual de la información de los niños(as) y jóvenes que fueron atendidos por el programa por

parte del Municipio al Comisario y de éste a la DIPROFAM (retroalimentación).

En definitiva se pretende detectar los principales problemas que el Programa 24 Horas pueda tener en su

implementación y diseño con el fin de hacer las recomendaciones de re-diseño pertinentes para que el
Programa 24 Horas logre el impacto que deseado.

METODOLOGÍA

El Programa 24 Horas se evaluó en 12 comunas de la Región Metropolitana durante el mes de Abril del año

2008. Se utilizaron dos criterios para seleccionar a las comunas donde se realizaría la evaluación: tiempo de

implementación del programa en cada comuna y características delictuales de ellas. Se eligieron las comunas
donde el programa llevara al menos dos años funcionando para evitar evaluar programas que tuvieran los

problemas propios de un programa que comienza a operar y las que tuvieran el mayor número de menores
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residentes detenidos por infringir la ley a principios del año 2008. Esto nos permite evaluar el programa donde

éste actualmente enfrenta los mayores desafíos.

La información se obtuvo, principalmente, a partir de entrevistas semi-estructuras a los actores más relevantes

en la implementación del programa, que son los Delegados Municipales del programa en cada Municipio y el
Comisario respectivo. Esto se complementó con una serie de entrevistas a personas que pertenecen a las

instituciones que se vinculan más estrechamente con el programa (DIPROFAN, Subsecretaria de Carabineros,
División de Seguridad Ciudadana, SENAME, Defensoría Penal Juvenil y Juzgados de Familia). A partir de esta

información se realizó una evaluación de carácter cualitativo donde se pretende caracterizar los principales
procesos involucrados en el Programa 24 Horas y no hacer inferencias cuantitativas propias de una análisis

estadístico.

A continuación se hará una breve descripción de los resultados más importantes de esta evaluación destacando

los principales problemas que presenta el Programa 24 Horas, para finalmente presentar los aspectos centrales
de nuestra propuesta.

PRINCIPALES RESULTADOS

Los resultados más importantes se refieren, principalmente, a la calidad y transferencia de la información por

parte de la DIPROFAM y al trabajo que realizan los Municipios en el proceso de intervención de los niños, niñas
y jóvenes. Esto se complementa con una breve descripción de los principales involucrados en la

implementación del Programa 24 Horas.

I. Equipos de Trabajo

Los principales involucrados en la implementación directa de este programa son los equipos municipales y las

Comisarías. Los equipos municipales están compuestos, es su mayoría, por profesionales de las Ciencias
Sociales, que no tienen dedicación exclusiva al programa y que carecen de formalidad y estabilidad financiera.

Estos equipos tienen una inserción organizacional muy variada dentro de los Municipios y se percibe cierta
rotación laboral en ellos, especialmente, en aquellos que trabajan exclusivamente para el programa. La

prevención social de la delincuencia queda bajo la responsabilidad de estos equipos ya sea porque se encargan
de activar la red social organizada en torno a los Municipios o, bien, porque estos equipos tratan directamente a

estos menores, aspecto que se vera más adelante cuando se exponga la metodología del trabajo realizado por

los Municipios. En relación a la participación de las Comisarías, el vínculo con el programa se da,
fundamentalmente, a través del Comisario, quienes, en promedio, no están más de dos años en cada comuna.

En la práctica la labor del Comisario se limita al traspaso de la información que procesa la DIPROFAM al
Municipio respectivo.

En general quienes trabajan en este programa saben de qué se trata el programa y cuáles son sus objetivos y,

prácticamente, todos tienen una muy buena disposición hacia él. Para los Delegados municipales el Programa
24 Horas permite un tratamiento precoz de los niños, niñas y adolescentes lo que haría más efectiva la

prevención. Además, según ellos se logra atender a menores que nadie más atiende. Según los Comisarios, al

menos en teoría, este programa interviene tempranamente sobre los menores infractores de ley o vulnerados
disminuyendo de esta forma la delincuencia. Ambos grupos piensan que este programa, además, permite
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conocer de mejor manera la realidad comunal e identificar los sectores más problemáticos de la comuna lo que

permitiría realizar un trabajo focalizado.

La opinión de los Delegados Municipales sobre una mayor participación de Carabineros en el programa es

materia de controversia. Algunos Delegados piensan que el programa para Carabineros consiste solo en enviar
la información pertinente a los Municipios, pero creen que Carabineros debería colaborar más estrechamente

con el programa, por ejemplo, dando información sobre los niños(as) o adolescentes que vagan o facilitando
algunos procedimientos, sobretodo, en relación a los menores vulnerados. Sin embargo, otros Delegados

piensan que Carabineros tiene una imagen represora y pocos conocimientos sobre el tema por lo que su mayor
presencia en el programa dificultaría la labor con estos menores.

Los Comisarios, por su parte, mayoritariamente señalan que no tienen tiempo ni personal para involucrarse más
en el programa y reclaman que no saben lo qué hacen los Municipios con los menores ni los resultados que

éstos obtienen en la disminución de la delincuencia.4 Algunos dudan que el programa se esté implementando
correctamente ya sea por falta de recursos, de capacidades o de protocolo en los equipos municipales. Otros

derechamente dudan de que este tipo de intervenciones llegue a tener algún efecto real sobre la delincuencia.

II. Traspaso y Calidad de la Información Entregada por Carabineros de Chile

Carabineros de Chile, específicamente, la DIPROFAM recopila y procesa información sobre los menores que
ingresan al sistema policial y la envía bajo condiciones de confidencialidad a la Comisaría de la comuna donde

reside el menor detenido. Los Comisarios señalan recibir semanalmente esta información en su correo
electrónico institucional y, por lo general, sin retrasos.

El Comisario, por su parte, debe enviar esta información al Delegado municipal de su comuna. Existen variadas
formas de enviar la información a los Delegados. Varios la reenvían inmediatamente vía correo electrónico, ya

que los Municipios se lo piden en ese formato por motivos de eficiencia. Otros envían la información con un
estafeta en papel o en formato digital como se los pide la DIPROFAN. En otros Municipios, son los Delegados

municipales quienes van a buscar directamente a la Comisaría la información ya sea en papel o digitalizada.
Varios Delegados reclaman que la información les llega atrasada o que pierden mucho tiempo cuando la

información les llega impresa en papel; sin embargo, reconocen que esto ha mejorado últimamente, sobretodo
en los casos que se envía por correo electrónico.

Respecto a la calidad de la información recibida, los Delegados, mayoritariamente, quieren que Carabineros
incorpore el motivo preciso de la detención de los niños(as) o adolescentes donde se indique claramente la

infracción a la ley que motivo la detención del menor o qué tipo de vulneración a sus derechos lo llevo a ser
detenido. A la fecha en que se realizó la evaluación, esta información no estaba incorporada en las listas

enviadas por la DIPROFAN, éstas solo indican si el menor fue detenido por ser infractor de ley o ser vulnerado
en sus derechos. Según los Delegados municipales, la incorporación de esta información permitiría tener una

mejor y más preparada aproximación a los casos desde un principio y evitaría los problemas derivados de que
la clasificación que realiza Carabineros a veces no coincide con el grupo objetivo del programa lo que les hace

perder tiempo en la búsqueda de menores que no corresponde que sean atendidos por el Programa 24 Horas.

4 Los Comisarios que han asistido a las capacitaciones piensan que éstas son generales, poco ejecutivas, innecesarias, ocupan mucho
tiempo y no se habla de lo que los Municipios efectivamente hacen con los menores ni de los resultados que obtienen.
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Además, los Delegados piden que la DIPROFAM verifique con más cautela los domicilios de los menores ya

que esto, también, les hace perder tiempo en la búsqueda de estos menores.

Existe cierta confusión sobre la información de reincidencia que contienen las listas que convendría aclarar y,

también, se debe aclarar, sobretodo, a los Comisarios que las listas contienen información sobre los menores
detenidos que residen en sus comunas y no sobre los que fueron detenidos delinquiendo en ella.

Por último, se reconoce la importancia de la georeferenciación que permitiría esta información, sobretodo en los

equipos municipales, aunque por motivos de costo, tiempo y capacidades la mayoría piensa que la debería
hacer un servicio externo.

III. Metodología de Trabajo de los Equipos Municipales

Los equipos municipales son los encargados de ubicar y diagnosticar a algunos o todos los casos que incluyen
las listas enviadas por Carabineros y contactarlos con la oferta habitual de programas sociales que se organiza

en torno a los Municipios de acuerdo a sus propios criterios y recursos. Específicamente, dentro de su
metodología de trabajo se pueden distinguir los siguientes pasos: selección de los niños, niñas o adolescentes

con que se va a trabajar finalmente, ubicación y diagnóstico de ellos, derivación de cada caso, y seguimiento y
evaluación de todos los casos tratados. Además, los equipos municipales deben retroalimentar a Carabineros

con información sobre lo que se hace con estos menores o jóvenes y sobre los resultados que obtienen.

Criterios de Selección

Una vez recibidas las listas desde las Comisarías, cada Municipalidad decide con cuántos y con qué tipo de

niños(as) y adolescentes trabajar de acuerdo a sus propios criterios y posibilidades. Unos pocos Municipios
trabajan con todos los menores incluidos en las listas. La mayoría trabaja sólo con infractores y lo más común

es trabajar con infractores menores de 16 o 17 años. Solo unas pocas Municipalidades trabajan con infractores
menores de 14 años, y otras pocas con infractores mayores de 14 años. Algunos de los Municipios que trabajan

con infractores de ley excluyen los casos más problemáticos como los reincidentes o los que presentan abuso
de drogas por no contar con los recursos ni las capacidades para poder rehabilitarlos. Una minoría de los

Municipios trabaja sólo con vulnerados porque, por lo general, estos son derivados a las Oficinas de Protección
de Derechos (OPDs) que funcionan en algunos Municipios en coordinación con el SENAME o, bien, en algunos

Municipios los vulnerados quedan sin ser atendidos.

Ubicación

Los Delegados entrevistados señalan que existen diversos problemas en la ubicación de los menores. Uno de

los principales se refiere a las direcciones falsas o inventadas por los menores detenidos, situación que es más
común en los menores infractores de ley. Otro problema muy mencionado es que al momento de realizar la

primera visita los menores o jóvenes no se encuentren en los domicilios ya sea por el horario de las visitas por
lo que hay que tener turnos especiales en las tardes o los Sábados; o, bien, porque hay menores o jóvenes que

se niegan, se esconden o están privados de libertad en algún centro SENAME. Otro problema en el proceso de

ubicación es la pérdida de tiempo que significa buscar a niños(as) o adolescentes que no coinciden con el perfil
del programa debido a que no se sabe el motivo preciso por el cual fueron detenidos.
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Finalmente, según los propios Delegados, alrededor de un 25% de los menores que se deciden buscar, no se

tratan, ya sea porque no se encuentran o porque no coinciden con el perfil del programa.

Diagnóstico

Todos los Municipios realizan algún tipo de diagnóstico, pero las modalidades que emplean y los aspectos que

consideran son muy variados. No obstante, se puede decir que todos incluyen de alguna u otra forma un
diagnóstico sobre el involucramiento delictual del menor, su situación familiar y su desempeño escolar. Sin

embargo, la calidad de cada diagnóstico depende de las capacidades y conocimientos de cada equipo. Cabe
mencionar, en todo caso, que el diagnóstico, por lo general, es la parte mejor lograda del trabajo municipal.

Derivación o Intervención directa

No obstante que la idea original del programa es derivar los casos a la red de atención y protección social que
se organiza en torno a los Municipios, en la práctica una parte importante de los equipos municipales realizan

pura o casi pura intervención directa, derivando sólo algunos de los casos más críticos o problemáticos. Esto se
realiza, principalmente, porque logran un vínculo más cercano con el menor y su entorno lo que, según los

Delegados municipales, aumenta las probabilidades de éxito del programa y, también, porque hay una escasez
o colapso de las instituciones o programas a los cuales se podrían derivar estos niños, niñas o adolescentes.

En general, se detectan 6 formas intervenir directamente: algunos Municipios dan atención psicológica a los
menores y sus familiares, ya sea en sus propias casas o alguna sede; otros realizan visitas domiciliarias de

consejería familiar general; otros hacen reforzamiento escolar y buscan apoyo para reinsertar al menor que ha
desertado; otros ofrecen talleres o actividades recreativos; algunos intentan insertar a estos menores a

organizaciones pro-sociales de la comuna como, por ejemplo, a las iglesias y sus pastorales; y, por último,

algunos otorgan atención psiquiátrica. Algunos Municipios, los menos, complementan todas estas actividades
ofreciendo intervenciones integrales o multimodales; otros se centran sólo en alguna de ellas o en una de ellas.

Las intervenciones, por lo general, duran entre un 1 mes y 6 meses, y su frecuencia es muy variada y,
generalmente, poco intensiva.

Otros Municipios llevan a cabo la idea original del Programa 24 Horas: seleccionan y ubican a los niños(as) y

adolescentes, realizan el diagnóstico y luego derivan a los menores a las instituciones o programas sociales
disponibles. En general, la derivación se hace a instituciones o programas de la red municipal o estatal.

Principalmente, a programas de nivelación escolar, al COSAM, a las OPDs, a los consultorios, a programas de

capacitación laboral o a las propia escuelas. De forma más aislada se mencionan programa de los
departamentos sociales –como Puente o OMIL-, programas de fortalecimiento familiar, programas de

rehabilitación de drogas o de apoyo para menores vulnerados en sus derechos de la red SENAME. La mayoría
de los Delegados indica no tener ningún vinculo con la red de programas SENAME y, generalmente, se tiene

una mala opinión de ellos. El vínculo con el SENAME se establece principalmente a través de la derivación de
los niños(as) o adolescentes vulnerados en sus derechos a las OPDs. Tampoco, existe un vínculo importante

con instituciones privadas y las que se nombran se relacionan, principalmente, con el abuso de drogas, la
capacitación laboral o la reescolarización. Prácticamente, en ningún Municipio existe un protocolo de derivación

que indique cuáles son las instituciones o programas a las cuales se pueden derivar estos menores y en qué

casos corresponde derivarlos a ellas. Los menores se derivan, generalmente a instituciones o programas donde
se conoce a alguien, a las con que siempre ha trabajado el Municipio, o bien son la única posibilidad que existe

en la comuna. El principal problema que tienen los equipos municipales para derivar a estos menores es la
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escasez o colapso de los programas o instituciones donde los podrían derivar. Además, algunos Delegados

señalan que muchas veces esos programas no están diseñados para trabajar con menores con problemas

conductuales como son la mayoría de los que participan en el Programa 24 Horas y que no existe la voluntad y
ni la preparación de las personas a cargo de esos programas para trabajar con ellos. Los problemas de

cobertura y, también, de diseño hacen difícil la derivación de estos menores a la oferta habitual de programas
sociales que se organizan en torno a los Municipios.

Prácticamente, todos los Delegados municipales de este programa, ya sea los que realizan una intervención

directa o los que derivan a todos los menores tratados, reclaman que faltan instituciones o programas para
tratar a los menores que presentan los problemas más críticos y no responden a las intervenciones iniciales.

Más específicamente, señalan que faltan instituciones para los niños, niñas o adolescentes reincidentes o con

abuso de drogas -ya sean ambulatorios o residenciales-, escuelas que acepten a los menores con mayores
problemas de aprendizaje y comportamiento, programas que ayuden y enseñen a los padres a educar a hijos

con problemas conductuales y/o casas de acogidas para menores con familias con grandes dificultades.

Algunos Delegados van más allá y dicen que no hay una política que indique cómo abordar y tratar a los niños,
niñas y adolescentes con que trabaja el Programa 24 Horas. El diagnóstico que realizan es que los programas e

instituciones son insuficientes, que no están diseñadas para tratar a estos menores y que trabajan de forma
descoordinada donde nadie se hace cargo de entregarle al menor una atención integral.

Seguimiento y evaluación

No existe una forma determinada de realizar el seguimiento de los menores. Por lo general, se asocia a

monitorear si el menor que fue derivado a alguna institución o programa está siendo tratado. Solo algunos

realizan llamados telefónico o visitas a las familias o escuelas para saber qué sucedió con el menor una vez
que egresó del Programa 24 Horas.

Tampoco existe un protocolo establecido y común que determine las condiciones de egreso de los menores. En

algunos Municipios el menor egresa del programa cuando cumple un determinado tiempo en él o cuando
cumple una determinada edad independientemente de la evolución del menor, en otros egresa del programa

cuando cumple con ciertas condiciones establecidas en el diagnóstico o, bien, el egreso depende
completamente de la institución a la cual se derivó.

Por último, tampoco existe una forma establecida de evaluar el programa. Algunos Municipios lo evalúan
analizando la reincidencia -si los menores vuelven a aparecer en las listas o no-. Otros, en cambio, evalúan el

programa a través de indicadores de cobertura - por ejemplo, cuántos menores atendieron-.

Retroalimentación

Prácticamente no existe retroalimentación a Carabineros por parte de los equipos municipales, salvo algunas
excepciones donde se hace informalmente. A la mayoría de los Comisarios le gustaría tener más información

sobre lo que el equipo municipal hace concretamente con los menores, sobre la cobertura del programa e

impacto de éste sobre la delincuencia.



10

PRINCIPALES PROBLEMAS

A partir del análisis de los procesos claves del Programa 24 Horas y de sus actores más relevantes se
detectaron los problemas más importantes que tiene este programa en su operar y para lograr sus objetivos.

Los principales problemas que presenta este programa se pueden dividir en problemas a nivel estratégico, de
diseño y otros relacionados más propiamente tal con la implementación del programa.

I. A nivel Estratégico

El Programa 24 Horas no está inserto dentro de una estrategia de prevención delictual que oriente y coordine a

los programas que procuran atender tempranamente a quienes tienen los mayores riesgos de empezar o seguir

delinquiendo. Esto resulta especialmente clave cuando una parte importante de los equipos municipales del
Programa 24 Horas no deriva a los niños(as) y adolescentes en riesgo delictual, si no que intervienen

directamente sobre ellos realizando ellos mismos las labores propias de la prevención delictual. La falta de
estrategia se traduce en que exista cierto desconocimiento en estos equipos y, en general, en todos los actores

relevantes relacionados con el Programa 24 Horas sobre cómo implementar y diseñar este tipo de programas.
Tanto los Delegados municipales y Comisarios como los responsables de este programa señalan que necesitan

ser capacitados e informados sobre cómo se implementa y diseña un programa de este tipo y sobre los efectos
reales que este tipo de programas puede tener sobre la delincuencia.

Por otra parte, la falta de una estrategia también dificulta la labor de los equipos municipales que derivan a los

niños, niñas y adolescentes. En este caso la falta de estrategia se traduce, por un lado, en que exista una
escasez de instituciones y programas diseñados especialmente para realizar este tipo de prevención y, por otro

lado, en que los programas e instituciones que existen para estos fines funcionen de forma descoordinada y

poco integrada. Los propios Delegados municipales señalan que faltan instituciones y programas
especializados dispuestos y diseñados para trabajar con este tipo de menores y jóvenes, y que se debe

coordinar la oferta de estas instituciones y programas para que entreguen una atención pertinente e integral.

Es por esto necesario que el Programa 24 Horas, junto a otros programas de prevención temprana, se inserte
dentro de una estrategia de prevención delictual que defina claramente qué es la prevención temprana y los

principales principios que deben orientar este tipo de intervenciones y que, además, coordine la oferta de
instituciones y programas en esta materia.

II. A nivel de Diseño

A nivel de diseño la principal ventaja del Programa 24 Horas es que efectivamente este programa está
focalizado en quienes debe estar de acuerdo a sus objetivos. Este intervine sobre casos de iniciación delictual o

de menores que presentan factores de riesgo conocidos con el fin de evitar que se produzcan escaladas
delictivas o de que la delincuencia devenga crónica en estos casos. Esto es algo que se debe destacar de

manera especial porque generalmente hay dificultades para focalizar correctamente este tipo de programas.

Sin embargo, el Programa 24 Horas tiene algunos problemas importantes en su diseño. Como punto de partida

y principal problema de su diseño está el hecho de que no existe una clara definición de quien es el
responsable del diseño del programa en su totalidad, es decir, considerando, tanto el procesamiento y la

transferencia de la información que realiza Carabineros como el trabajo que realizan los Municipios.



11

Carabineros de Chile, a través de la DIPROFAM, se identifica claramente como el responsable del

procesamiento y envío de la información pertinente. Pero el problema surge en torno al trabajo que realizan los

Municipios donde no está claro para todos los involucrados quien es el responsable de diseñar esta parte del
programa. Para algunos son los propios Municipios quienes deben ser responsables de diseñar e implementar

el trabajo que realizan con estos menores como ellos lo estimen pertinente. Sin embargo, varios de los equipos
municipales declaran que no tienen la preparación ni los recursos para eso y que otras instituciones los

deberían de apoyar. En la práctica el diseño del trabajo preventivo con los niños, niñas y adolescentes queda al
total criterio de cada equipo municipal que la muchas de las veces no pueden hacer mucho al respecto.

Lo anterior da pie a un segundo problema de diseño del Programa 24 Horas ya que al trabajar bajo el

presupuesto de total flexibilidad, donde cada Municipio decide qué hacer y cómo implementar su trabajo, no se

asegura, por un lado, que efectivamente se estén llevando a cabo las actividades pertinentes para prevenir el
delito en estos menores y, por otro, no se asegura que se cumplan estándares mínimos de calidad en todos los

procesos claves que implica el trabajo municipal. Específicamente, no se establecen ni especifican los criterios
para seleccionar a qué niños tratará finalmente el programa, no se entregan pautas para realizar el diagnóstico

que indiquen los elementos claves ha considerar, no se especifican los componentes esenciales que debe
incluir la intervención propiamente tal de los menores, no se incluyen protocolos de derivación que indiquen a

qué menores se debe derivar a otras instituciones o programas y a cuáles de ellas se deberían derivar y no se
establecen las bases para realizar un seguimiento de los menores tratados ni para realizar una evaluación del

programa en su conjunto. Tampoco se incorporan pautas para que los Municipios realicen una
retroalimentación a Carabineros que permita devolver información relevante al sistema policial. Hay algunos

Municipios que bajo este esquema lo pueden hacer muy bien, pero hay otros que les falta preparación y
conocimientos para llevar a cabo estos procedimientos. Este es un aspecto clave de considerar ante su

expansión a nivel nacional donde se incorporan Municipios con niveles de preparación y recursos muy

disímiles.

Un tercer problema de diseño es que este programa trabaja con jóvenes menores de 18 años tratando de forma
similar a los menores de 14 y a los que tienen entre 14 y 18 años. Ambos grupos presentan características

diferentes y requieren de intervenciones específicas. El tratamiento de jóvenes entre 14 y 18 años que
presentan riesgo delictual no está acorde con la definición internacional de prevención temprana. El Programa

24 Horas se debería centrar en atender a menores de 14 años constituyéndose en un programa de prevención
temprana propiamente tal. Este aspecto se tratará más extensamente cuando se exponga la propuesta.

Un cuarto problema es que este programa trabaja bajo el presupuesto de que con la oferta habitual de
programas sociales que se organiza en torno a los Municipios es posible reducir o resolver los problemas que

enfrentan estos menores previniendo de esta forma que se involucren en una carrera delictual. Sin embargo, la
literatura especializada, y los propios involucrados en la implementación de este programa, señalan que la

oferta habitual de programas sociales tiene problemas y es poco eficaz, ya sea por problemas de cobertura o
diseño, para trabajar con este tipo de niños(as) y adolescentes.

Un quinto problema del diseño de este programa es que éste no cuenta con un protocolo para actuar con los

niños y adolescentes que representan los casos más crítico y que no responden a las intervenciones iniciales

que se realizan con ellos. Esto es clave en un programa de este tipo ya que son estos casos los que pueden
desarrollar carreras delictuales de mayor impacto. Generalmente, los casos más graves quedan sin atender o

se derivan donde se pueda.
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En definitiva lo que se observa es que el Programa 24 Horas carece de diseño, específicamente, en relación al

trabajo que realizan los Municipios. Aspecto clave para el éxito del Programa 24 Horas ya que no solo es
necesario contar con información oportuna y de calidad sobre estos menores, si no, sobretodo, realizar un buen

trabajo preventivo con ellos para que el programa logre el impacto deseado. Es por esto que se considera
necesario redefinir las responsabilidades de los principales involucrados en el diseño y en la correcta

implementación del programa en su conjunto, establecer protocolos comunes que aseguren estándares
mínimos en todas sus operaciones, redefinir la población objetivo del programa en cuanto a su edad y

establecer las características y principales componentes de una intervención especializada que considere los
casos más críticos.

III. A nivel de Implementación

Los problemas que este programa presenta a nivel estratégico y de diseño se traducen en inconvenientes que
afectan la implementación propiamente tal de este programa. La falta de una estrategia de prevención deriva en

que los equipos municipales responsables del programa carezcan de formalidad y estabilidad financiera. Esto
se traduce en equipos inestables, sin dedicación exclusiva y, generalmente, con poca preparación para diseñar

y llevar a cabo un programa como éste. La falta de diseño, por su parte, deriva en que todos los procedimientos
claves del trabajo municipal (selección, ubicación, diagnóstico, derivación o intervención directa, seguimiento,

evaluación y retroalimentación a Carabineros) se hagan de forma circunstancial e inestable. Específicamente, la
intervención directa que se les otorga a estos niños y jóvenes, en muchos casos, suele ser escasa y poco

frecuente, la derivación de los menores resulta problemática y los casos críticos muchas veces quedan sin
atender.

A nivel de la implementación del Programa 24 Horas existen otros problemas relacionados directamente con la
información que envía Carabineros a los Municipios: la omisión del motivo preciso de detención de los menores

(es decir, qué infracción a la ley o qué tipo de vulneración a sus derechos los llevó a ser detenidos), la falta de
flexibilidad para poder enviar la información en formato digital cuando los Municipios y el Comisario lo estiman

más eficiente y se comprometan a hacerlo bajo condiciones de reserva y las direcciones falsas que incluyen los
listados enviados por Carabineros. Estos aspectos dificultan la implementación del programa y, sobretodo,

distraen a los encargados de diseñar e implementar el programa de aspectos más relevantes para que el
Programa 24 Horas pueda tener el impacto que se desea lograr.

PROPUESTA

Para que este programa sea capaz de producir el impacto esperado debe estar inserto en un marco estratégico
adecuado, tener un buen diseño y ser correctamente implementado. Siguiendo esta línea, la propuesta se

estructura a nivel de estrategia y de re-diseño donde se exponen los principales aspectos que un programa
como el 24 Horas debería considerar para mejorar su implementación y así lograr el impacto deseado.

I. A nivel Estratégico

Dadas las características originales del Programa 24 Horas y las que ha ido tomando en las comunas donde se
ha implementado por un par de años, éste debería insertarse específicamente en una estrategia de prevención

temprana del delito que indique claramente qué es la prevención temprana y cuáles son sus principales
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principios orientadores. Esta estrategia debería orientar y coordinar a todos los programas que procuran

atender tempranamente a quienes tienen los mayores riesgos de empezar a delinquir o seguir delinquiendo.

Como punto de partida es importante destacar que el marco comprensivo de una estrategia de prevención

temprana debe incluir los siguientes principios: una estrategia de prevención temprana debe basarse en el
fortalecimiento de la responsabilidad y capacidades de las familias para proveer cuidado, atención y soporte a

niños(as) con riesgos delictivos; debe apoyarse en las instituciones básicas de protección social (escuelas,
iglesias y organizaciones comunitarias) y en sus posibilidades de promover integración social; debe promover

programas de prevención que apunten a población con riesgo delictivo detectado lo más tempranamente
posible y que se dirijan sobre factores de riesgo conocidos; debe intervenir inmediata y efectivamente sobre los

casos de iniciación delictual para evitar que la delincuencia devenga crónica o se produzcan escaladas hacia

delitos mayores; y, por último, una estrategia de prevención temprana debe identificar en forma clara y precisa
el pequeño grupo de infractores crónicos o que cometen delitos graves y violentos que no responden a las

intervenciones iniciales, los que deben ser derivados a programas especializados de tratamiento y rehabilitación
(Loeber, Farrington, & Petechuk 2003).

La importancia de la prevención temprana se basa en dos supuestos claves: primero, que la conducta delictual

puede ser detectada y predicha desde muy temprano en la vida en conformidad con un conjunto de factores de
riesgo que aparecen muy temprano en la vida y cuyo impacto permanece estable en el tiempo (Farrington 2006;

Gottfredson & Hirshi 1990). Segundo, que la prevención temprana tiene mayores posibilidades de éxito, ya que
como postulan las teorías del desarrollo, los primeros años de vida son los más influenciables en la

conformación de experiencias posteriores. A medida que el niño crece, gana independencia y tiene la habilidad
para armar su propia vida hace que las intervenciones sean más difíciles y costosas.

La prevención temprana implica acciones o programas que se implementan en los primeros años de vida de la
personas, desde el nacimiento o incluso antes de nacer hasta la primera adolescencia (aproximadamente 14

años). También un criterio temprano de prevención puede ser la intervención antes de que el niño o joven se
involucre delictualmente o, al menos, antes de que tenga un involucramiento significativo en el delito. Sin

embargo, ambos criterios suelen superponerse: la iniciación delictiva (y también el consumo de drogas) en
población de riesgo poca veces se produce después de los 14 años y lo normal es que sea mucho más precoz.

Inversamente, después de los 15 años lo probable es encontrar actividad delictiva estable combinada con
factores de riesgo concomitantes como deserción escolar grave, abuso de drogas y asociación con pares

delincuentes que obligan a intervenir con programas más bien de rehabilitación que son más difíciles y costosos

(Farrington 2007).

La prevención temprana definida de esta manera tiene una ventaja clave: los programas de prevención delictual
que tienen la capacidad específica de detectar potenciales de riesgo delictivo lo más temprano posible permiten

ubicar a niños o niñas con alto riesgo de delinquir o a infractores de baja edad que cometen delitos menores
que no son detectados por los sistemas institucionales como los tribunales de justicia o las instituciones de

custodia. Muchos infractores de baja edad no aparecen rutinariamente en esos sistemas institucionales, de
manera que no son detectados y apoyados adecuadamente por los recursos con que cuentan las instituciones

públicas o comunitarias. Los sistemas institucionales están preparados para observar infracciones o delitos

graves que tienden a aparecer más tarde en la vida, después de una larga trayectoria de infracciones u ofensas
menores que comenzaron mucho antes y que pueden tener varios años de desarrollo. La visibilidad delictiva

aparece usualmente con la institucionalización del delito que ocurre la mayor parte de las veces demasiado
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tarde. Un programa que permita una detección temprana de aquellos con riesgo de delinquir o de aquellos que

comienzan a delinquir tempranamente permite intervenir en el momento preciso. También se sabe que la

precocidad delictiva está vinculada con trayectorias más largas y problemáticas del delito (lo mismo que sucede
con la iniciación temprana en el uso de drogas y en cualquier comportamiento de riesgo): mientras antes se

empiece en la carrera delictiva, más tarde se sale o más graves son los delitos que se comenten. La
intervención precoz puede interrumpir el desarrollo de carreras delictivas de alto impacto, lo que usualmente

acredita una relación de costo-efectividad muy favorable para este tipo de intervenciones (Loeber, Farrington &
Petechuk 2003).

La prevención temprana puede incluir intervenciones dirigidas a toda la comunidad para prevenir que comience

la delincuencia (prevención primaria o universal)5 o intervenciones dirigidas a los niños(as) y jóvenes que están

en riesgo de comenzar a delinquir debido a la presencia de uno o más factores de riesgo o que se iniciaron
tempranamente en delitos menores (prevención secundaria). A partir de los noventa, prima esta última que se

ha denominado “prevención focalizada en riesgos” que busca evitar que el potencial delictual de los menores en
riesgo se desarrolle (Farrington 2007). La idea de la “prevención focalizada en riesgo” es muy simple: hay que

identificar los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que un menor comience a delinquir y los
factores protectores que protegen de la actividad delictual, e implementar los métodos de prevención más

eficaces diseñados para contrarrestar los primeros y estimular los segundos. Este tipo de prevención focalizada
en riesgo, que se deriva de las estrategias para prevenir enfermedades en el área de la salud pública, se

distingue de la prevención penal que comprenden, por ejemplo, las tradicionales estrategias de rehabilitación
junto a las de disuasión e incapacitación de jóvenes o adultos involucrados delictualmente. Muchas veces, se

confunden las estrategias de prevención temprana con las de rehabilitación de jóvenes ya involucrados
delictualmente.

La información actual sobre las bases psicosociales de la criminalidad permite determinar con bastante
exactitud aquellos factores que aumentan la probabilidad de delinquir -factores de riesgo-, sobretodo los

factores individuales y familiares. Menos se sabe sobre los factores que protegen de la actividad delictual.

Se distingue entre factores individuales, familiares y sociales. Entre los factores individuales más importantes
que predicen un comportamiento delictual están la baja inteligencia y logro académico, la impulsividad y la falta

de empatía. Así como la baja inteligencia es un factor de riesgo, la investigación sugiere que la alta inteligencia
sería un factor protector. El principal factor familiar que predice delincuencia es tener padres o hermanos con

trayectorias delictuales. Otros factores familiares asociados a la delincuencia son una supervisión parental

deficiente, conflictos parentales, y familias disfuncionales (como las que presentan maltrato infantil o padres
incapacitados por razones psico-patológicas o sociales). Otro factor de riesgo familiar se relaciona con el

tamaño familiar -asociado al hacinamiento y a la menor atención que reciben sus miembros cuando las familias
son más grandes-. Uno de los factores más protectores es la correcta supervisión parental. A un nivel social, el

factor que más predice delincuencia es crecer en zonas de bajo estatus socioeconómico, asociado a tener
amigos delincuentes, a ir a escuelas con altas tasas de delitos y a vivir en áreas de deprivación económica y

deterioro físico. En todo caso todas estas adversidades de riesgo social tienden a estar asociadas con las
adversidades individuales y familiares. Uno de los factores sociales más protectores sería asistir a un colegio

con énfasis en el logro académico -que enfatice las clases de carácter académico, las tareas para la casa y con

5 Esta forma de clasificar los programas de prevención temprana se deriva la clásica clasificación de programas de prevención delictual
derivada de las políticas de prevención en el área de la salud pública que establece que existe una prevención primaria (dirigida a toda la
comunidad), secundaria (se interviene a niños y jóvenes que están en riesgo de delinquir) y terciaria (medidas dirigidas a personas que
están involucradas en el delito).
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una decidida orientación al logro- (Farrington 2007). Cuando se conjugan estos factores de riesgo se tiene una

alta probabilidad de involucramiento delictual, sin embargo, hay que destacar, como ya se menciono, que el

factor de riesgo más grave es tener un comportamiento delictivo precoz, aunque sea menor, ya que eso
aumenta la probabilidad de un involucramiento posterior más significativo con el delito y de mayor impacto.

Es difícil establecer qué factores son causas del delito y cuáles solo están correlacionados con otros factores de

riesgo y son simplemente marcadores. Idealmente, la prevención focalizada en riesgo debería atender las
causas para disminuir la delincuencia. Sin embargo, la dificultad para establecer las causas y la co-ocurrencia

entre los factores de riesgo estimula intervenciones dirigidas contra varios factores de riesgo. Además, existe
evidencia de que las intervenciones integrales o multimodales son más efectivas que las que solo están

dirigidas a compensar un factor de riesgo.

Hay que considerar, también, que los factores de riesgo tienden a ser similares para muchos tipos de

comportamiento desviado tales como abuso de drogas. Por lo tanto, los programas de prevención que son
exitosos en disminuir el riesgo de delinquir tienen una alta probabilidad de tener un amplio rango de beneficios

en la disminución de otros problemas sociales.

EL Programa 24 Horas, junto a otros programas de prevención temprana, debe insertarse dentro de un marco
estratégico como el descrito. Estos programas deben actuar coordinadamente para lograr efectivamente

prevenir el delito en menores de alto riesgo delictual en el momento preciso, antes de que sea demasiado tarde
y sean necesarias otros tipo de intervenciones más difíciles y costosas.

II. A nivel de Diseño

Las características que el Programa 24 Horas ha ido adquiriendo en las comunas donde se ha implementado
por un tiempo considerable hacen posible y recomendable que este programa se formalice como un programa

de prevención temprana. Esto significa, siguiendo el marco anterior, que el Programa 24 Horas debe diseñarse
como un programa que a través de sus intervenciones fortalezca las capacidades de las familias para que

cuiden y soporten a los menores, se apoye en instituciones básicas de protección social como son las escuelas,
iglesias u organizaciones comunitarias, y promueva, efectivamente, una intervención temprana, es decir,

centrada en aquellos niños y niñas menores de 14 años que se han iniciado tempranamente en el delito o que
presentan riesgos delictivos conocidos. Este es el caso de los infractores de ley menores de 14 años detenidos

por Carabineros y de los menores de 14 vulnerados en sus derechos ya que esto constituye un importante

factor de riesgo delictual.

La focalización del Programa 24 Horas en los menores de 14 años detenidos por Carabineros tiene la ventaja
de otorgar una intervención especifica de acuerdo a las características de este grupo y no mezclarlos con

jóvenes detenidos de entre 14 y 18 años que, por lo general, presentan un comportamiento delictual más
estable combinado con factores de riesgo más críticos que obligan a intervenir con otro tipo de intervención más

asociada a la rehabilitación que a la prevención. Además, actualmente, los infractores de ley menores de 14
años -inimputables-, son considerados de forma tangencial por el SENAME6 y no son apoyados

6 No hay un área especial del SENAME que se haga cargo de los menores de 14 años detenidos por Carabineros por infringir la ley -
inimputables-, solo existen algunos programas del área de vulneración de derechos que los consideran entre sus posibles beneficiados: las
Residencias Especializadas (REM) y dentro de los Programas de Protección Especializada el Programa Inimputable (PEI) y el Programa de
Intervención Especializada (PIE). Sin embargo, ambos programas, también, atienden, a jóvenes entre 14 y 18 años (SENAME, 2007;
SENAME, 2008).
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adecuadamente por ninguna institución pública. Por otra parte, los niños(as) vulnerados en sus derechos

menores de 14 años son generalmente derivados a las OPDs, pero éstas no funcionan en todas las comunas y

atienden a estos menores en conjunto con jóvenes vulnerados de hasta 18 años. De esta forma el Programa 24
horas aliviaría al SENAME haciéndose cargo de los infractores y vulnerados en sus derechos menores de 14

años entregándoles una intervención que se rige por los principios propios de la prevención temprana y, por lo
tanto, adecuada a la edad de los detenidos.

Los potenciales beneficiarios del Programa 24 Horas estarían dados, entonces, por todos los menores de 14

años detenidos por Carabineros ya sea por infringir la ley o por ser vulnerados en sus derechos. El número de
menores de 14 años infractores de ley o vulnerados en sus derechos varía de forma considerable entre las

distintas comunas del país. Estas diferencias de magnitud en cuanto a los posibles beneficiados debe ser

considerada a la hora de otorgar financiamiento y conformar los equipos comunales a cargo de este programa.
A modo de referencia durante el mes de Abril del 2008 Carabineros transfirió información sobre 1.993 casos de

menores de 14 años a distintas Municipalidades del país, siendo 211 infractores de ley y 1.782 vulnerados en
sus derechos. En el caso de la Región Metropolitana se presentan en promedio por comuna 23 casos de

niños(as) vulnerados en sus derechos y 2 casos de niños(as) infractores de ley7. Vale la pena destacar que
aunque en algunas comunas sean pocos casos al mes, sobretodo, en el caso de los menores infractores de ley,

es conveniente tratarlos debido a su gran potencial delictual recordando que la precocidad delictual está
asociada con trayectorias más largas y problemáticas del delito. Además, hay que considerar que el número de

niños(as) tratados por el programa es acumulativo durante el año y la intervención es intensiva y de largo
aliento por lo que el esfuerzo no es menor en términos de recursos y tiempo. Nuestra idea es que es mejor

invertir en una menor cantidad de casos pero que presentan un mayor potencial delictual, que invertir en
aumentar la cobertura a un mayor número de niños(as) o adolescentes pero con un menor riesgo delictivo. Esto

último es lo que sucede actualmente donde muchas veces, en pro de atender a una mayor cantidad de casos,

los casos con mayor potencial delictual quedan sin atender ya que son los más difíciles y costosos de tratar.

La intervención propiamente tal del Programa 24 Horas definido de esta forma debe ser inmediata,
especializada, integral, intensiva y sistemática. Esta constituye la intervención inicial del programa y nuestra

propuesta es que ésta sea provista directamente por el equipo municipal a cargo del Programa 24 Horas, como
de hecho ocurre en una parte importante de los casos estudiados. De esta forma es más probable, a nuestro

parecer, otorgar una intervención con las características señaladas siempre y cuando estos equipos cuenten
con el apoyo necesario. La prevención temprana a través de la derivación de los niños y niñas en riesgo

delictual a los programas sociales habituales que se organizan en torno a las Municipales resulta problemática

como se ha señalado anteriormente. Por otra parte, el Programa 24 Horas, además de ofrecer una intervención
inicial pertinente; debe, también, ser capaz de identificar a aquellos casos más críticos que no responden a esa

intervención y a estos casos derivarlos a instituciones o programas especializados de rehabilitación adecuados
para su edad.

a. Intervención Inicial

La evaluación internacional de programas ha logrado documentar una serie de intervenciones básicas de alto

rendimiento y eficacia en la prevención temprana del comportamiento delictivo que indican que ha funcionado y

que no ha funcionado para prevenir tempranamente el delito. Estas intervenciones se clasifican en
intervenciones focalizadas en la familia/padres; intervenciones focalizadas en los menores en riesgo

7 Información elaborada por la DIPROFAN para las comunas que actualmente participan del Programa 24 Horas. Agosto, 2008.
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(individuales) y en aquellas que se focalizan en la comunidad. El Programa 24 Horas debe realizar una

intervención inicial directa y especializada que incluya todos estos componentes -familiar, individual y

comunitario- centrándose en aquellas intervenciones que cuentan con una evidencia favorable en la prevención
de la delincuencia .

Componente familiar

La prevención centrada en la familia es el componente principal de los programas dirigidos a niños y niñas: en

general, el comportamiento familiar resulta significativo hasta el comienzo de la adolescencia, alrededor de los
14 años, tras la cual las intervenciones sobre grupo de pares cobran especial relevancia. La intervención

familiar procura promover cambios en los estilos parentales que permitan mejorar el vínculo con niños(as) con

trastornos conductuales. Los padres de estos niños tienden a ser inconsistentes, punitivos en el trato con los
niños y reducen progresivamente su atención, involucramiento y capacidad de control. Los niños(as) con

trastornos conductuales, por su parte, suelen desarrollar comportamientos aversivos, distantes o conflictivos
con sus padres que los alejan tempranamente de la influencia y atención parental.

Las intervenciones familiares más efectivas son las que entrenan capacidades parentales para manejar niños y

niñas conflictivos, que incluye habilidades sociales en comunicación, disciplina y supervisión familiar. Estos
programas son especialmente eficaces en familias con potencial preventivo como familias de bajo nivel socio-

económico, con dificultades ostensibles de control parental, conflicto conyugal y bajo soporte social (madres
solas por ejemplo, u hogares con inestabilidad paterna). Este tipo de intervención presupone interés y

cooperación parental que muchas veces no existe. Intervenciones más radicales son necesarias para cuadros
más agudos de desorganización familiar (llamados de disfunción familiar) como familias con padres o hermanos

(u otros parientes cercanos) con comportamiento delictivo o socialmente desviado o familias con padres

incapacitados por razones psico-patológicas o sociales que ofrecen mayores desafíos a la intervención. En este
sentido una preocupación especial ha sido la importancia de la trasmisión inter-generacional de comportamiento

delictivo y el comportamiento de niños(as) que crecen en hogares con familiares socialmente desviados. Se ha
mostrado que rara vez son los padres quienes enseñan o promueven el comportamiento delictivo de sus hijos:

la influencia de los hermanos mayores (o de algún otro adulto cercano a la familia) suele ser más decisiva. En
estos cuadros agudos de desorganización social se recomiendan programas terapéuticos funcionales que

consideren a todos los miembros de la familia rescatando a aquellos que presenten un comportamiento pro-
social. En los casos más graves, pueden intervenir los programas de sustitución familiar que ofrezcan un

contacto significativo con adultos y modelos de comportamiento socialmente convencionales como son los

programas de “familias de acogida”.

Componente individual

Otro componente esencial de la prevención dirigida a menores es la intervención sobre factores individuales
cuyas dos intervenciones más efectivas son el desarrollo de competencias académicas y el entrenamiento de

habilidades sociales. El desarrollo de competencias académicas está dirigido a menores con dificultades de
rendimiento, integración y asistencia escolar, y a los que definitivamente desertan de la escuela. Existe

evidencia acerca de la relación entre comportamiento agresivo y déficits cognitivos, incluyendo de manera

especial el retardo y las dificultades crónicas en lecto-escritura. También el fracaso académico está relacionado
con escalamientos en la actividad delictiva, generalmente mediada por problemas de asistencia y deserción

escolar. Los programas de reescolarización son indispensables, pero no resuelven las dificultades de retención
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y adherencia escolar que requieren de intervenciones que refuercen y apoyen el desarrollo académico, muchas

veces de manera sistemática y constante. Los programas orientados exclusivamente hacia el rendimiento

académico no siempre tienen una evidencia favorable (Maguin & Loeber 1996): a menudo se requiere, también,
que estas intervenciones incluyan componentes adicionales en formación moral y conductual.

En este marco, un problema especial es la medicamentación con psico-estimulantes (metilfedinato) que se

aconseja para el tratamiento del déficit atencional que aparecen muy relacionados con trastornos de
impulsividad y exceso de actividad. Los estudios documentan ampliamente la efectividad de estos

medicamentos en el control del síndrome HIA (hiperactividad, impulsividad y déficit atencional). Estos beneficios
alcanzan también al subgrupo de niños con problemas atencionales que muestran agresividad: la

medicamentación reduce los impulsos agresivos, el robo y el vandalismo (Hinshaw, Heller & McHale 1992).

También se reconocen, sin embargo, las limitaciones de estos medicamentos, en particular, sus efectos de
corta duración (y los problemas de manejo conductual al final del día que repercuten sobre el orden doméstico)

y que no están acreditados como una intervención exclusiva para resolver problemas conductuales.

Las intervenciones destinadas al entrenamiento de habilidades sociales tienen asimismo buenos pronósticos.
Estas están dirigidas a menores con problemas conductuales asociados a dificultades de interacción social

como baja empatía y capacidad para situarse en el lugar del otro, presunción y sospecha de los demás o
aceptación del uso de la fuerza en las relaciones sociales. También, están dirigidos a menores que presentan

agresividad y que esconden dificultades específicas para manejar la rabia y la frustración, para controlar
impulsos y anticipar consecuencias del comportamiento propio sobre los demás. En general, los programas de

formación en habilidades sociales procuran disminuir la impulsividad y la inhibición a través de técnicas de
manejo de las emociones y de la comunicación. La mayor parte de estos programas se aplican en las escuelas

para reducir la violencia escolar y están centrados en las consecuencias del uso de la agresión física (antes que

en otras manifestaciones menos ostensibles de la agresividad). No es usual que estos programas sean
aplicados en casos de desórdenes conductuales demasiado serios.

Componente comunitario

Otro componente esencial de la intervención en menores que pretenden prevenir tempranamente la

delincuencia es la intervención con asiento comunitario que toma en cuenta el ambiente familiar y la inserción
comunitaria de los niños(as).8 Estos programas, sin embargo, utilizan habitualmente el recurso de tutorías que

no siempre tienen evidencia favorable. Los programas de tutorías comprometen típicamente a voluntarios no

profesionales que dedican tiempo a trabar y mantener una relación personal con jóvenes en riesgo. Son
intervenciones muy diversas que se dirigen a corregir problemas de fracaso o integración escolar y asociación

con pares desviados y procuran alentar comportamiento convencional proporcionando soporte y modelos de
conducta apropiados. Algunos estudios han mostrado escasa efectividad en este tipo de programas para tratar

a niños con problemas conductuales, sea con tutores pagados o no pagados, o con tutores que provienen de la
misma comunidad o de fuera de la comunidad (generalmente voluntarios con formación universitaria). Los

programas que implican tutorías o consejería mejoran, sin embargo, cuando se ocupan técnicas de manejo

8 Los principales programas de prevención temprana de la violencia que se focalizan en niños y adolescentes tienen un asiento escolar. La
escuela ofrece un espacio especialmente apropiado para detectar problemas conductuales (sobre todo tempranamente) y para incorporar
iniciativas de tratamiento de alta adherencia y larga duración. Sin embargo, una limitación especial de los programas escolares es que
descuidan el trabajo con las familias e intervienen al margen del contexto familiar que resulta decisivo en la vida de los niños y adolescentes
(Wasserman & Miller 1998). Es por esto que son importantes las intervenciones con asiento comunitario ya que toman en cuenta la
inserción familiar y comunitaria del menor.



19

conductual y están situados en un contexto de intervención profesional. También es común en las

intervenciones con asiento comunitario que se realicen iniciativas de recreación y uso convencional del tiempo

libre que resuelven problemas de inhibición social o de asociación con pares desviados. La evidencia para
programas que ofrecen oportunidades de socialización en ambientes socialmente convencionales

(especialmente deportes, scouts, iglesias, música y danza) es moderadamente favorable y mejora cuando son
intensivas (Catalano, Hawkins, Berglung & Olson 1998).

La intervención inicial del Programa 24 Horas debe incluir estos componentes centrándose en las acciones que

tengan un buen pronóstico en la prevención temprana de la delincuencia incluyendo intervenciones eficaces a
nivel familiar, en el desarrollo de competencias académicas las que se pueden complementar con

intervenciones adicionales en formación moral y de habilidades sociales e intervenciones con asiento

comunitario basadas en tutorías profesionales y actividades recreativas intensivas en tiempo.

Además, es importante mencionar que la intervención inicial que ofrezca este programa, considerando todos
sus componentes, debe ser inmediata y de carácter intensiva y sistemática. La intervención que el Programa 24

Horas realice debe procurar establecer contactos significativos, con cierta duración y frecuencia en todos sus
componentes. En general, este tipo de intervenciones duran aproximadamente dos años y tienen una

frecuencia de varias veces por semana al menos en un principio, luego la intensidad se puede ir disminuyendo
de acuerdo a la evolución de cada caso.

b. Derivación de casos críticos

El Programa 24 Horas debe ofrecer una intervención inicial pertinente, pero, también, debe tener la capacidad

para detectar a los menores que no respondan a esa intervención inicial y derivarlos a otros programas o

instituciones especializados de rehabilitación con las capacidades y recursos adecuados y la voluntad para
trabajar con estos niños o niñas. El éxito de la derivación se basa en que efectivamente existan este tipo de

instituciones o programas, que tengan cupos para estos niños(as) y que trabajen de forma coordinada con el
programa. Para esto es necesario que exista un protocolo claro de derivación que indique cuáles son las

instituciones y programas pertinentes.

Para casos críticos de menores insertos en grupos con alta desviación se ha detectado efectividad en dos
programas no conocidos en nuestro país que convendría tener en cuenta: el programa “moviéndose en busca

de una oportunidad” que ofrece un voucher a familias de bajos ingresos con niños(as) en riesgo para

trasladarse de casa y abandonar barrios demasiado peligrosos9 y el programa “alternativas de custodia” que
ofrece a adolescentes con infracciones serias una familia de custodia especialmente entrenada para evitar

contacto con pares delincuentes u otras personas cercanas que presenten comportamientos desviados.

c. Otros aspectos claves del diseño

El diseño del Programa 24 Horas, también, debe protocolizar y formalizar otros procesos importantes del
programa que permita asegurar estándares mínimos de calidad en la implementación de cada uno de ellos. El

diagnóstico que se realiza para cada niño(a) que ingresa al programa debe basarse en los factores de riesgo y

protección delictual mencionados en la propuesta estratégica. Este diagnóstico debe orientar qué aspectos de
la intervención inicial se deben enfatizar o si es necesario derivar al menor desde un principio a una institución o

9 Este programa suele ser más eficaz para el caso de la mujeres (Farrington, 2007).
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programa especializado. También, el diagnóstico debe establecer las condiciones de egreso del niño(a) tratado.

Por otra parte, el seguimiento de los menores una vez egresados del programa debe ser más intensivo en un

primer momento para luego espaciarse en el tiempo y siempre consultando sobre la evolución del menor en
relación a su diagnóstico inicial.

Además, es necesario destacar que para Carabineros resulta clave la retroalimentación que debe recibir de los

Municipios para que todos sus miembros le crean más al programa y se involucren más en él. Esta
retroalimentación debe considerar como información relevante un análisis de la cobertura del programa en cada

comuna, una especificación de la intervención realizada y una evaluación que indique de forma simple y precisa
si se lograron los principales resultados y el impacto esperado del programa. Esto se debe estructurar en un

formato sencillo de forma que pueda ser rellenado fácilmente por cada Municipio y entregado oportunamente a
los Comisarios de cada comuna.

La evaluación del Programa 24 Horas debe considerar tanto un análisis cuantitativo de la magnitud o cobertura
del programa (número de niños y niñas que contienen las listas enviadas por Carabineros, de niños(as)

ubicados por los Municipios, tratados a través de una intervención inicial, derivados por no responder a la
intervención inicial y que egresan con éxito del programa) como una evaluación cualitativa de los principales

procesos implicados en la implementación del programa para verificar que se están llevando a cabo
correctamente. Esto es especialmente importante ante la expansión del programa a comunas que cuentan con

pocos recursos y capacidades y con características muy dispares. También es necesario planificar con tiempo
una evaluación de los resultados que se espera que el programa logre en el corto plazo y del impacto que se

espera a más largo plazo para establecer líneas de base que permitan una evaluación de alto estándar
científico Los indicadores de los principales resultados se deben establecer una vez que el programa defina

precisamente su forma de intervención y una evaluación de impacto debe considerar si efectivamente el

programa fue eficaz en contrarrestar los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección, para
finalmente evaluar la eficacia del programa en la prevención de la delincuencia.

Para que todo lo anterior sea posible es necesario, como punto de partida, que se defina claramente quien es el

responsable por el diseño del trabajo que realizan los Municipios dentro del Programa 24 Horas. Los equipos
municipales son los principales responsables de implementar la prevención temprana propiamente tal. Pero

para que esto suceda de forma exitosa es necesario que alguna institución vinculada al Programa 24 Horas se

haga responsable de re-diseñar el componente preventivo del programa y entregar apoyo profesional experto
(capacitaciones) a los equipos municipales. También es necesario que estos equipos se estabilicen para lo cual

resulta clave dar estabilidad financiera al programa. Actualmente, el financiamiento de los equipos municipales
depende de los recursos de cada Municipio, del interés del Alcalde por el proyecto y del financiamiento central a

través de los FAGM que por tratarse de un fondo concursable limitado y con una duración determinada de,
aproximadamente, un año no da estabilidad financiera al programa. Es necesario establecer una forma de

financiamiento que le de estabilidad al Programa 24 Horas en todas las comunas donde esté operando para
que éste pueda funcionar adecuadamente.

La DIPROFAM de Carabineros de Chile es la institución responsable de la calidad y la transferencia de la

información sobre los menores detenidos. Sin embargo, Carabineros, podría tener un rol estratégico más allá de

entregar información oportuna y de calidad a través de las listas que envía a los Municipios: Carabineros podría
entregar adicionalmente información relevante que ellos manejan sobre los menores y sus familias como, por

ejemplo, dar pistas sobre los menores que vagan o consumen drogas, o sobre las familias donde hay tráfico de
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drogas o que tienen antecedentes delictuales. Esta información adicional serían de gran utilidad para el

programa. Carabineros, también, puede apoyar el trabajo preventivo realizado por los Municipios colaborando

con ciertos procedimientos o actividades del programa como de hecho ocurre en algunas comunas,
potenciando sus fundaciones preventivas como la Fundación Niño y Patria y colocando su imagen a disposición

del Programa 24 Horas. Pero para que esto ocurra es necesario que Carabineros de Chile establezca un
vínculo más estrecho con el trabajo que realizan la Municipalidades.

Por último, hay ciertas dificultades prácticas que Carabineros debe solucionar ya que dificultan la

implementación del programa y distraen a los encargados de implementar el programa de aspectos más
relevantes. Se debe solucionar definitivamente si se incorpora o no el motivo preciso de detención en las listas y

cómo los Comisarios reenvían la información a los Delegados. La incorporación del motivo preciso de detención

en las listas enviadas por la DIPROFAM y el traspaso de estas listas por correo electrónico en las Comisarías y
equipos municipales que tengan los medios para hacerlo ayudaría a que la implementación del programa fuese

más fluida. También, sería más fluido el proceso de ubicación de los menores detenidos si las direcciones
tuviesen menos errores.

COMENTARIOS FINALES

El Programa 24 Horas tiene un gran potencial ya que, efectivamente, detecta a niños y niñas que presentan un

alto riesgo delictual, pero debe superar sus problemas a nivel estratégico, de diseño e implementación,
sobretodo en relación al trabajo que realizan los Municipios, si quiere entregar una intervención oportuna y

pertinente que permita lograr un impacto significativo en la prevención temprana la delincuencia. Esto es
especialmente relevante y oportuno en estos momentos en que el programa se está expandiendo a todo el país

La evaluación ha detectado, sin embargo, algunos problemas de diseño e implementación que pueden ser
corregidos: entre las principales dificultades que se han encontrado se pueden mencionar: i) el programa está

bien focalizado en riesgo delictivo, pero no ha delimitado su ámbito de intervención en la prevención temprana;
ii) el programa fue diseñado con un propósito de derivación que no se puede cumplir cabalmente dada las

limitaciones de la oferta institucional en prevención temprana y ha ido asumiendo creciente e
desordenadamente tareas de intervención directa, iii) no existen protocolos de diagnóstico, intervención,

derivación, seguimiento y evaluación que permitan fijar estándares de calidad; iv) faltan también indicaciones
claras para actuar en casos de mayor gravedad, que son también los de mayor interés desde el punto de vista

preventivo (probablemente el programa deje pasar estos casos graves por dificultades de ubicación, atracción,

adherencia); y v) el programa carece de un diseño institucional suficientemente consolidado (la participación de
Carabineros sigue siendo algo inestable y los equipos municipales no están asentados o acreditados totalmente

en el área de prevención). También se presentan problemas de implementación: en particular, con la calidad de
la información que contienen las listas policiales (motivo preciso de detención y domicilios falsos), la

inestabilidad de los equipos profesionales y la insuficiencia de recursos.

Nuestras recomendaciones, principalmente, se centran en que este programa se constituya como un programa
de prevención temprana propiamente tal, es decir, que se focalice en niños y niñas menores de 14 años en

condiciones de riesgo delictual, que realice una intervención inicial directa, especializada, intensiva y eficaz, que

considere tanto los componentes familiares, individuales, y comunitarios propios de una intervención temprana
y que derive los casos críticos que no responden a este tipo de intervenciones a otros programas e instituciones

especializadas para atender a esos casos. También es indispensable que las distintas instituciones que
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participan se hagan cargo de la naturaleza preventiva del programa y se hagan co-responsables de todas las

tareas lo que implica establecer y precisar las responsabilidades y compromisos de las instituciones a cargo del

diseño y supervisión del programa y de las instituciones a cargo de su implementación.
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