
MNP-Sistema de Protección NNA 
Objetivos: Monitorear las condiciones de vida de los NNA 
bajo cuidado del sistema de protección en centros 
(oficiales y convenios) y realizar recomendaciones para 
favorecer la garantía integral de sus derechos.       

 
Estrategia de monitoreo (etapas) 
 
i) Aproximación inicial y diagnóstico global del sistema (2014-15)  
ii) Diseño e implementación de monitoreo a centros de protección de 

tiempo completo (2015) 
iii) Segunda etapa de monitoreo a centros y familias de acogida y 

seguimiento a recomendaciones realizadas (2016).  

 



MNP- Sistema de Protección 

Metodología 

• Visitas (inspección, seguimiento, especial o focalizada)  
 

 

 

 

 

• Informes y oficios con recomendaciones 

• Reuniones mensuales con comisión INAU 

• Construcción de herramientas de monitoreo y actuación 
(protocolo de visitas, de entrevista a NNA, matriz de 
monitoreo, otros) 

Visitas 2015 (dic) 2016 (set) 

rutina o inspectiva 33 6 

seguimiento 3 4 

focalizada  1 2 

Total  37 12 



MNP- Sistema de Protección 

• Recomendaciones:  

- alcance (generales/específicas) y temporalidad 

- avances y dificultades 

 
1. Trayectoria y estrategia personalizadas (tiempo institucionalización, egreso, proyecto, traslados 

y salidas no acordadas) 

2. Trabajo con la familia de origen ( visitas, padres PL, abordaje familiar) 

3. Atención a situaciones de especial vulnerabilidad (ESCNNA, violencia, uso problemático drogas, 

LGTBI, violencia institucional) 

4. Salud (salud mental, derechos  sexuales y reproductivos)  

5. Desarrollo de la vida cotidiana (organización rutinas, recreación, higiene,  relación funcionarios 

–NNA) 

6. Organización del centro  (normativas, protocolos, equipo de trabajo)  

7. Organización institucional (perfil centros,  capacitación, supervisión, investigación situaciones 

de posible vulneración de DD) 

8. Recursos humanos (dotación y adecuación de perfil) 

9. Aspectos edilicios y condiciones locativas 



MNP- Sistema de Protección 

• Desafíos  

 

- Cobertura de monitoreo en el país ( convenios, oficial, 
familias) 

- Seguimiento a recomendaciones (metodología, medición, 
temporalidad) 

- Consolidación de equipos de monitoreo  

- Promover accesibilidad de los NNA en el sistema a 
mecanismos de denuncia de vulneración   

 


