FICHA TÉCNICA DE BASE DE DATOS PARA INSTRUMENTO INSTITUCIONAL
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESIDENTES EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA RED SENAME

1.

OBJETIVO

Evaluar las condiciones institucionales de cumplimiento de los derechos humanos en los
centros residenciales del área de protección del SENAME.
2.

ANTECEDENTES GENERALES DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO EN TERRENO
Antecedentes Generales

Instrumento

Cuestionario estructurado, compuesto por preguntas
abiertas y cerradas, de carácter simple y múltiple.

Fecha aplicación
instrumento

Entre febrero y abril de 2017, en todas las regiones del país.

Grupo de Análisis

Recolección de
información

Casos analizados
Cobertura de casos
analizados

Centros de protección de SENAME, tanto de administración
directa como aquellos administrados por organismos
colaboradores.
Instrumento aplicado por un/a profesional INDH, en cada
centro contemplado en la muestra, dirigido a recolectar
información proporcionada por la persona encargada del
centro al momento de la visita (director, directora o
subrogante). Además, se recoge información observada en el
lugar por el profesional, al momento de la visita.
151 centros de protección visitados como parte de la
muestra de análisis.
Los datos han sido recopilados a nivel Nacional de forma
agregada, por lo que no es posible desglosar información a
otro nivel territorial o a nivel de centros.

3. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
El instrumento utilizado está estructurado en 248 preguntas cerradas y abiertas, de selección
simple y otras de selección múltiple, algunas de ellas condicionadas a las respuestas de otras
preguntas. A éstas, se suman las variables recodificadas, variables complementarias creadas y
de filtros, dejando la base de datos con un registro de 553 variables.
Como una forma de diferenciar temáticamente las preguntas, éstas se pueden agrupar de la
siguiente manera:








MÓDULO INFORMACIÓN GENERAL DEL CENTRO: Preguntas 1.1 a 1.38
MÓDULO INTEGRIDAD FÍSICA Y SEGURIDAD PERSONAL: Preguntas 2.1 a 2.31
MÓDULO FAMILIA: Preguntas 3.1 a 3.17
MÓDULO RECREACIÓN: Preguntas 4.1 a 4.10
MÓDULO VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y PARTICIPACIÓN: Preguntas 5.1 a 5.11
MÓDULO CONDICIONES DE VIDA Y CUIDADO: Preguntas 6.1 a 6.32
MÓDULO OBSERVACIONES: Preguntas 7.1 a 7.78

4. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
El trabajo de terreno se realizó entre los meses de febrero y abril de 2017 a nivel nacional,
comenzando en algunos centros de la región Metropolitana y cubriendo posteriormente el
resto de las regiones del país. Mediante este instrumento, se registró en la base de datos,
información de 151 centros de protección, tanto de administración directa como de organismos
colaboradores.
El instrumento fue aplicado a la persona encargada del centro al momento de la visita INDH,
siendo el o la directora/ra o persona subrogante responsable de proporcionar información
relevante para estos análisis. Estas respuestas fueron complementadas con observaciones del
entorno e infraestructura del lugar visitado, midiendo las condiciones suficientes para su
operación y calidad de vida.

5. VARIABLES RELEVANTES
Para facilitar el uso de la base de datos, se describen algunas variables contenidas en ella, que permitien
guiar el análisis de información y que resultan relevantes al momento de trabajar con los datos:

Id_Centro: identificador de cada centro de protección, codificado para resguardar su
anonimato.
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Región: variable sólo para diferenciar localización espacial, sin identificar específicamente la
región, a fin de resguardar la pertenencia del centro. Esto implica que, cualquier análisis de
carácter regional que se realice, no podrá localizar con exactitud la región que representa.
Muestra general: corresponde a la selección total de centros que se incorporaron en la
muestra de estos análisis.
Variables P_i.j: Cada pregunta del instrumento aplicado ha sido identificada en el listado de
variables como P_i.j, donde i.j representa al número de la pregunta en el instrumento,
registrándose con esta nomenclatura, desde la pregunta P_1.8 hasta P_7.78
Variables rec: las variables variable_rec, representa a la pregunta original recodificada, para
corregir errores o para agrupación de datos, que permita facilitar la lectura y análisis de la
información.
Variables complementarias y de filtros: variables creadas para facilitar algunos cruces de datos
y obtención de resultados de forma directa y resumida.

Por protección de datos sensibles y como una forma de resguardar la identidad específica de
centros, se han suprimido de la base anonimizada, aquellas variables que puedan proporcionar
alguna identificación particular de los centros.
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