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RESUMEN 
 

El presente trabajo busca presentar metodologías asociadas al trabajo en la protección 

infantil, pasando desde modelos tradicionales de intervención, hasta lo que se ha ido 

trabajando ya en modelos centrados en soluciones. Para ello es que revisamos las bases 

técnicas del Servicio Nacional de Menores (SENAME), la influencia del paradigma 

sistémico, el uso de la Terapia Breve Centrada en Soluciones (TBCS), y finalmente, lo que 

encontramos es una gran metodología de acción respecto al trabajo proteccional, y que 

tiene que ver con la mezcla efectiva de los enfoques centrados en la solución, y el 

resguardo de la seguridad de los niños, niñas y adolescentes NNA y sus familias, que nos 

presenta Sings of Safety (SoS). 

Destacar que la motivación de realizar esta revisión bibliográfica tiene que ver con la 

curiosidad de conocer el trabajo que se realiza a nivel internacional en esta temática, lo que 

se sabe, y funciona para ello. Y en segundo lugar, la falta de material en español sobre la 

TBCS relacionada al ámbito proteccional. 

Finalmente señalar que por medio de este trabajo logramos visualizar de forma más clara la 

necesidad de integrar los distintos paradigmas, para gestionar una metodología efectiva, 

que permita apoyar no solo a los niños, niñas y adolescentes (NNA) sino que a sus familias, 

y a los profesionales. 
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ABSTRACT 
The present work seeks to present methodologies associated to work in child protection, 

going from traditional models of intervention, to what has already been working in models 

focused on solutions. This is why we review the technical bases of National Children's 

Service (SENAME), the influence of the systemic paradigm, the use of Solutions Focused 

Brief Therapy (SFBT), and finally, what we found is a great methodology of action 

regarding protection work, To do with the effective mix of solution-focused approaches and 

the safeguarding of the safety of children and teenages and their families, presented by 

Sings of Safety (SOS). 

To emphasize that the motivation to carry out this bibliographic review has to do with the 

curiosity to know the work that is carried out at an international level in this subject and 

what is known, works for it And secondly, the lack of material of  SFBT related to child 

protection in spanish. 

Finally, we point out that through this work we have been able to visualize more clearly the 

need to integrate the different paradigms, to manage an effective methodology, which 

allows not only children and adolescents  to be supported, but also to their families. and the 

professionals. 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

INTRODUCCIÓN 
 

La protección infantil es una de las áreas más difíciles y complejas de trabajar para 

los profesionales, ya que en la preocupación por proteger los derechos de niños, niñas y 

adolescentes (NNA), y a la vez generar un trabajo en conjunto con las familias o adultos 

responsables, normalmente se genera un conflicto de intereses, en donde la “resistencia” es 

el “pan de cada día”. Desde una perspectiva tradicional, ha sido común adoptar un enfoque 

(tanto en la teoría como la práctica) centrado en el déficit y las carencias, buscando 

mediante evaluaciones, poder determinar “objetivamente” el riesgo que enfrentan los NNA 

y cual es el problema de la familia o adultos responsables, evaluando sus “competencias 

parentales”, o incluso “rasgos de personalidad”, para así poder establecer un plan de 

trabajo. En este contexto, las familias o adultos responsables normalmente no quieren 

participar, lo cual hace que los profesionales deban enfrentar la presión de Tribunal de 

Familia, y experimenten un contexto laboral “saturado de problemas”.  

La pregunta que surge entonces es: "¿Cómo puede un profesional realmente 

crear asociaciones entre los padres y niños en situaciones de maltrato, o sospecha 

justificada, y aún tratar con rigor estos problemas?" 

A lo largo de esta monografía se describe como desde una perspectiva sistémica, 

utilizando un abordaje breve y centrado en los recursos de las personas, es posible 

desarrollar una forma de trabajo colaborativa, que integra tanto los riesgos presentes o 

potenciales hacia los NNA, y a la vez los recursos, fortalezas y potencialidades del sistema 

familiar. En específico, se revisarán los aportes del enfoque “Signs of Safety”, el cual 

adopta ideas del enfoque centrado en soluciones, y desarrolla herramientas concretas para 

el trabajo con las familias, adolescentes, niños y niñas.  
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ANTECEDENTES 
 

Para comprender la práctica centrada en soluciones con menores en situación de riesgo y 

sus familias, es necesario en primer lugar tener una noción sobre la emergencia del 

pensamiento sistémico y como esto impactó al desarrollo de la terapia sistémica breve y por 

ende sembró el camino para el desarrollo de la terapia breve centrada en soluciones.  

LA PERSPECTIVA SISTÉMICA 
 

La emergencia del pensamiento sistémico se relaciona muy estrechamente al desarrollo y 

evolución de la ciencia, o revoluciones científicas en términos de Kuhn (2000), puesto que 

el pensamiento científico de aquella época era dominado principalmente por el método 

analítico de Descartes, el cual proponía que “…a través del conocimiento de las partes se 

lograba el conocimiento del objeto de estudio…” (Echeverría, 2005), mientras que la 

dialéctica, quien colocaba en tela de juicio esa “visión reduccionista”, “…afirmaba que era 

necesario, no la reducción del objeto en sus partes componentes, sino el establecer su 

relación con los demás objetos, con todo lo que el objeto no es…” (Echeverría, 2005). Sin 

embargo, ambas posturas encontrarán dificultades para explicar fenómenos más complejos, 

especialmente ligados al campo de la biología y la ingeniería, contexto en el cual aparecería 

la teoría de sistemas.   

A mediados de la década de los 40, Ludwig von Bertalanffy generaliza el pensamiento 

sistémico que la biología estaba desarrollando, y propone lo que llama una teoría general de 

sistemas, desarrollando conceptos como jerarquía, emergencia, sistemas abiertos y 

cerrados, comunicación, información y control. Asimismo, desde una vertiente diferente, 

asociada a las matemáticas y la ingeniería, Norbert Wiener acuña el término de 

“cibernética”, entendido como el estudio de los procesos de comunicación en sistemas 
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naturales y artificiales (Schade y Torres, 2007), desde donde surgieron otros importantes 

conceptos como el de feed-back o retroalimentación. Wiener luego busca difundir sus ideas 

y establecer vínculos con distintos especialistas, entre ellos psicólogos, antropólogos, 

ingenieros, entre otros.  

LA INFLUENCIA DE BATESON 
 

Gregory Bateson fundó en la década del 50 un grupo de investigación sobre la 

comunicación que tuvo gran influencia en la psicoterapia, específicamente por la 

introducción de la perspectiva sistémica y cibernética, apoyada en la teoría de sistemas, 

resultando en un cambio de paradigma (García, 2013). Bateson fue quien planteó un 

enfoque interaccional en la comunicación,  su concepto de “doble vínculo”,  y el haber 

influenciado a grandes terapeutas como Jay Haley y John Weakland, quienes eran sus 

ayudantes e insistieron en seguir estudiando la comunicación de carácter terapéutico, 

interesándose en la práctica clínica desarrollada por otro gran terapeuta: Milton Erickson.  

LA INFLUENCIA DE ERICKSON 
 

Milton Erickson fue un psiquiatra que influenció en gran manera a distintas corrientes de 

terapia sistémica y terapia breve, el cual destacó por la efectividad y brevedad de sus 

intervenciones, y por desarrollar su trabajo clínico sin una teoría psicopatológica ni 

interesarse por los orígenes del problema. La forma de trabajar de Erickson era tan 

revolucionaria, que Haley señala que podría innovar en terapia si fuese capaz de 

comprender mejor lo que Erickson intentaba explicar sobre como cambiar a las personas 

(O'Hanlon y Weiner-Davis, 1990). A Erickson se le atribuyen técnicas o intervenciones en 

terapia, tales como: el enfoque de la utilización; pseudo-orientación en el tiempo, el empleo 
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de metáforas y presuposiciones, la utilización de la comunicación indirecta, la técnica de de 

“intervención sobre patrones”, las prescripciones paradójicas, entre otros (O'Hanlon y 

Weiner-Davis, 1990; García, 2013).  

LA INFLUENCIA DEL MENTAL RESEARCH INSTITUTE  
 

En la década de los 60, se fundó el MRI, quien de la mano de Don Jackson, Jay Haley, John 

Weakland, Richard Fisch, Paul Watzlawick, y otros terapeutas, iniciaron un proyecto de 

terapia breve, ya que estaban convencidos que podrían desarrollar una forma de trabajo 

breve, fijándose un límite prefijado de 10 sesiones (O'Hanlon y Weiner-Davis, 1990).  Su 

forma de trabajar se le denominó “centrado en los problemas”, ya que los terapeutas 

intentaban aliviar solo las quejas específicas que los consultantes llevan a terapia, y de 

ninguna forma intentan buscar una patología subyacente u origen del problema, ni tampoco 

buscaban promover alguna tipo de “insight”. Fue así que el MRI se transformó en una 

escuela que recibía a terapeutas de todo el mundo interesados en conocer su trabajo, entre 

los cuales encontramos a los fundadores de la Terapia Breve Centrada en Soluciones: Steve 

de Shazer e Insoo Kim Berg.  

LA TERAPIA BREVE CENTRADA EN SOLUCIONES  
 

A fines de los años 70, los trabajadores sociales Insoo Kim Berg y Steve de Shazer, 

luego de formarse en el MRI (Palo Alto), decidieron que querían desarrollar su trabajo 

clínico en Milwaukee, estableciendo inicialmente el “MRI del Medio Oeste” (García & 

Ayala, 2016), frente a lo cual terminaron desarrollando un modelo totalmente diferente, que 

estaba focalizado en observar qué es lo que funcionaba mejor a las personas, y no en buscar 

los patrones “disfuncionales” que hacían mantener el problema. En vez de eso, se 
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encerraron a trabajar en su hogar y observar videocintas con otros colegas, en donde 

lograron desarrollar técnicas como la pregunta del milagro, la pregunta de escala, el trabajo 

con excepciones, entre otras. Algo diferente estaban haciendo, y muchas personas 

comenzaron a interesarse por el trabajo de Steve e Insoo, afinándolo en una metodología 

colaborativa de trabajo entre cliente y terapeuta, fundando así las bases de lo que sería 

denominado hoy en día: Terapia Breve Centrada en Soluciones.  

El modelo centrado en soluciones se caracteriza por desafiar supuestos (O’Hanlon 

& Weiner-Davis, 1990), en donde de forma explícita señala que asume ciertos principios en 

el trabajo terapéutico. Uno de ellos es reconocer que los clientes tienen recursos y fuerzas 

para resolver sus quejas. Es menester del terapeuta que el propio cliente visualice y las 

ponga en práctica. Asimismo, se asume que el cambio es constante, y por tanto es tarea del 

terapeuta identificar y ampliar ese cambio, a favor del consultante. También asume que no 

es necesario saber mucho sobre la queja ni la función que pudiese cumplir, para resolverla. 

Solo basta un pequeño cambio para iniciar otros cambios. Además,  son los clientes quienes 

identifican los objetivos, y no necesariamente dichos objetivos pueden estar relacionados 

con lo que el terapeuta desea. Es importante señalar que si bien para algunos modelos 

terapéuticos los cambios requieren de tiempo, bajo este modelo el cambio puede ser rápido 

y duradero en el tiempo.  

LA TERAPIA BREVE CENTRADA EN SOLUCIONES EN OTROS 
CONTEXTOS 
 

Como consecuencia de asumir estos principios, y con el pasar de los años, este 

innovador modelo fue aplicándose en  otros contextos lejanos al del setting terapéutico 

tradicional, y en el cual se requería de un urgente cambio, dado los pobres resultados 
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desarrollados con otras herramientas de intervención. Fue así que se aplicó en las escuelas 

(Young, 2009; Metcalf, 1997), en el trabajo con organizaciones (Berg & Szabo, 2005; 

McKergow & Clarke, 2007; Dierolf, 2013), aplicado con niños específicamente (Berg y 

Steiner, 2003; King, 2013; King, 2014), entre otros.  

LA TERAPIA BREVE CENTRADA EN SOLUCIONES EN LA 
VULNERACIÓN DE DERECHOS 
 

El modelo centrado en soluciones fue aplicado también en el ámbito de la 

vulneración de derechos, y en el trabajo con niños, adolescentes y/o  cuidadores 

responsables, en donde normalmente resultaba ser agotador y frustrante para el terapeuta, y 

de muy baja adherencia por parte de los cuidadores responsables hacia la intervención 

(Medina, 2016).  

Es en este contexto, que figuran autores destacados, como Insoo Kim Berg y el 

trabajo desarrollado junto a Susan Kelly (Berg, 1994; Berg & Kelly, 2000), en donde 

proponen un abordaje distinto, aplicando las herramientas del enfoque centrado en 

soluciones. Dejando atrás el rol asignado normalmente a los terapeutas y trabajadores 

sociales, meramente como agentes de control social, a un nuevo rol como colaboradores y 

facilitadores de cambio en la realidad de los niños y adolescentes vulnerados en sus 

derechos, implicando a los cuidadores responsables en un prisma distinto, lo que permite 

que ellos mismos desarrollen las soluciones a las problemáticas que enfrentan, y actuando 

con respeto frente a la visión de mundo que presentan, sin descuidar el cuidado y 

protección de los niños y adolescentes involucrados.  

Por otra parte, para el terapeuta y su rol dentro de este contexto, cambia 

rotundamente, ya que desde una mirada centrada en soluciones, o en recursos, el terapeuta 
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esta encargado de generar conversaciones que puedan ser útiles para las personas, 

respetando su visión de mundo, pero a la vez introduciendo mediante preguntas (y las 

herramientas típicas del modelo) conversaciones que permiten al consultante reconocer sus 

propios recursos, y a la vez, encontrar las excepciones que permiten una nueva visión y por 

ende encontrar el camino a las soluciones. En este sentido, el terapeuta tampoco pierde de 

vista el contexto, ya que tiene presente que estos consultantes son derivados por 

instituciones protectoras de los derechos de niños y adolescentes, y a quienes el terapeuta 

también debe responder, desde su rol profesional. 

EL TRABAJO DE INSOO KIM BERG EN LA VULNERACIÓN DE 
DERECHOS 
 

Desde lo presentado por Insoo Kim Berg (2004), se busca un modelo de intervención 

centrado en la protección familiar, utilizando de por si una mirada centrada en las 

soluciones, y la cual permita no solo brindar un cuidado a los NNA, sino buscando 

desarrollar un verdadero trabajo familiar en conjunto, el cual integre los recursos y logros 

familiares, a fin de propiciar que las dinámicas familiares cambien.  

En su libro denominado “Family Based Services” (Servicios basados en la Familia), Insoo 

Kim Berg indica las características de un modelo de trabajo distinto: 

1. El propósito de la intervención, es promover los servicios de atención a la familia 

como una unidad colectiva, la cual trabaja respecto a sus metas para preservar su 

unidad, en cuanto se busca la seguridad de cada uno de sus miembros. 

2. La intervención es intensiva, inmediata y basada en las metas. 

3. La intervención esta guiada por un equipo de profesionales, los cuales van a realizar 

el proceso de la siguiente manera; una etapa de evaluación de las necesidades, 
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clarificación de las metas y objetivos de intervención, la presentación clara y bien 

pensada con respecto a los planes a desarrollar, y la presentación de un plan de 

egreso. Cabe destacar que, los clientes participan en cada etapa, de inicio a fin. 

4. Cada profesional del área social lleva un límite de casos por un periodo acotado de 

tiempo. La mayoría de los tratamientos se ofrecen en los hogares de las personas, 

aunque algunos programas mezclan modalidades de intervención. 

5. Algunos programas combinan tratamientos genéricos con especialistas, en casos que 

involucren abuso sexual, consumo de alcohol y otras drogas, y violencia intra-

familiar. 

6. “Family based services” esta diseñado para responder a cada necesidad única de la 

familia, y por ende el tratamiento esta diseñado para que pueda dar respuesta a las 

particularidades de cada sistema. 

7. El equipo se define desde un comienzo de la intervención y tiene supervisión 

externa de manera periódica. 

Asimismo, la autora refiere que debe considerarse el trabajo con otros sistemas, ya que 

pueden entregar información relevante para alcanzar las metas de la familia, y para lograr 

aquello es necesario: 

1. Asegurarse de tener el permiso de los clientes para hablar con los otros sistemas. 

2. Asegurarse de contactar con los distintos profesionales de los sistemas para hacerles 

saber que se está trabajando con la familia. 

3. Elicitar el tratamiento propuesto acorde a la percepción que hay de los problemas. 

4. Se busca encontrar que es lo que ha funcionado y que no ha funcionado para 

resolver los problemas que presenta la familia, siendo esto de gran importancia para 

saber qué hacer o que no hacer en el tratamiento. 
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5. Diseñar una forma de trabajo cooperativo con los otros profesionales o trabajadores 

sociales. 

6. Busca cual es la meta a conseguir para las otras personas que buscan ayudar a la 

familia. 

7. Hay que tener claridad respecto a que los otros sistemas no tengan mas interés en 

que el cambio se consiga que los mismos clientes. En otras palabras, uno no debe 

ser el cliente de los servicios que trata de entregar. 

Como vemos, la diferencia respecto de los modelos tradicionales y lo planteado por la 

autora, se relaciona con la visualización de los menores como victimas de incompetencias o 

malos tratos, por lo que se posiciona a los padres como “antagonistas” de los NNA, 

fomentado de esta manera la separación de las familias, y gestionando el ingreso de los 

menores en programas residenciales o con cuidados alternativos, reduciendo el trabajo con 

los padres a la obediencia de determinados pasos indicados por los trabajador “experto” del 

área social (como conseguir un mejor trabajo, condiciones habitacionales, o aprender 

competencias parentales), y que le permitan ejercer su rol parental de manera adecuada. 

Todo esto, en muchas ocasiones genera discrepancia entre los objetivos de los padres y las 

exigencias que les presenta la institución, y hace que los profesionales clasifiquen a los 

cuidadores como resistentes, o que simplemente no tienen las habilidades para mantener la 

relación directa y regular con los NNA, en lugar de buscar entender cuales son los recursos 

de la familia, su realidad, y sus metas particulares. A su vez, la experiencia de participar en 

los programas tradicionales, se vuelve difícil e incluso traumática para los NNA, los cuales 

no solo son castigados con la separación familiar, sino que al ser procesos largos y 

complejos, pueden generar que sea más difícil que la familia se reconstituya. 
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LA INTERVENCIÓN EN VULNERACIÓN DE DERECHOS EN CHILE  
 

 Desde la realidad chilena, en el año 1990 por medio de la ratificación de la 

convención internacional de los derechos de niño, el instrumento esencial de la 

implementación de una política es SENAME, cuyo objetivo primordial es velar por la 

protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, a través de la intervención con 

aquellas familias en situación de riesgo y vulnerabilidad social.  Relevando el concepto de 

“Interés superior del niño”, SENAME trabaja en coordinación con Tribunales de Familia y 

otras instituciones privadas entregando apoyo para el financiamiento a través de 

licitaciones. 

El accionar del estado se divide en tres niveles de intervención, regidos según la 

complejidad de la problemática que afecte al grupo familiar, los cuales se definen; el  

primer nivel de baja complejidad corresponde a la detección de las problemáticas y 

posterior derivación a los programas. En el segundo nivel de mediana complejidad se 

realiza la intervención en casos como riesgo de deserción escolar, consumo no 

problemático de alcohol y drogas, relaciones intrafamiliares violentas. En el caso del tercer 

nivel se intervienen situaciones de mayor gravedad como maltrato grave, explotación 

sexual comercial, niños(as) en situación de calle, consumo habitual de drogas y explotación 

laboral de niños/as y adolescentes. 

Para entender de mejor manera lo que se plantea desde las líneas de intervención en Chile, 

y principalmente, lo que busca desarrollar SENAME (2016), es que debemos 

interiorizarnos en primera instancia sobre su misión, la cual indica: “Contribuir a la 

promoción, protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes 

vulnerados/as, así como a la responsabilización y reinserción social de los adolescentes 

infractores/as de ley, a través de programas ejecutados directamente o por organismos 
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colaboradores del servicio”. Esto es importante pues, da cuenta de cómo el foco de 

intervención esta centrado en los NNA, y no en la familia, lo cual a su vez se puede 

visualizar en los objetivos específicos que plantean, y que solo se menciona a la familia 

respecto a entregarle competencias parentales a los padres, a fin de apoyar el proceso de los 

NNA y no a modo de gestionar una intervención sistémica familiar. Todo lo previamente 

señalado, respecta a la misión general de SENAME, pero para lo que respecta a esta 

monografía, vamos a centrarnos principalmente en los programas de la línea proteccional 

(descartando de esta forma el área de adopción, prevención y de justicia juvenil). 

Para entender de mejor forma el área proteccional, es que debemos conocer su objetivo 

central, el cual es; “El Departamento de Protección y Restitución de Derechos del Sename 

tiene como objetivo el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, es decir, la 

protección y restitución de sus derechos vulnerados, a través de la intervención y 

reparación que se otorgan en distintos programas de intervención.” (SENAME, 2016). Con 

lo cual, se dividen en dos categorías de programas principalmente, las residenciales, y los 

programas ambulatorios. Nuestro foco principal estará centrado en los programas 

ambulatorios, indistintamente de las categorías propuestas por SENAME (2016).  

SIGNS OF SAFETY: “SEÑALES DE SEGURIDAD” 
 

Luego de haber revisado la mirada sistémica breve, la intervención tradicional asociada 

a vulneración de derechos, y en especial el enfoque centrado en soluciones, aún puede 

rondarnos la pregunta que Guy Shennan se hizo cuando aprendió sobre TBCS y trabajaba 

en esta área: “…Pero, ¿cómo lo haces en Protección Infantil?...” (Shennan, G, 2006). En 

este apartado pretendemos desarrollar y detallar en forma resumida,  como es que puede ser 

un aporte a la intervención de NNA en situación de riesgo y sus familias el enfoque de 
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denominado “Signs of Safety” (SoS), el cual, en palabras de Shennan: “…parecían haber 

construido un modelo que incorporaba el uso de "las habilidades centradas en soluciones" 

(los «elementos prácticos»), con un proceso de evaluación y planificación que contemplaba 

la seguridad futura de los niños basándose en la seguridad existente y al mismo tiempo 

manteniendo a la vista todas las preocupaciones que rodean a esos niños…” (Shennan, G, 

2006). 

UN POCO DE HISTORIA SOBRE “SIGNS OF SAFETY” 
 

“Signs of Safety” se centra en reflexionar e intentar responder la siguiente pregunta: 

"¿Cómo puede un profesional realmente crear asociaciones entre los padres y los 

niños en situación de maltrato, o sospecha justificada, y aún tratar con rigor este tipo 

de problemas?" Y esta pregunta nace desde la práctica, y en especial del sentimiento de 

insatisfacción que tenía Steve Edwards, puesto que pese a sus 16 años de experiencia como 

profesional en el área de protección infantil, encontraba que la mayor parte de las políticas, 

guías, libros y teoría que leía respecto al trabajo en protección infantil, era muy distante de 

su experiencial real en el día a día. Debido a esto, Steve siempre estaba en búsqueda de 

nuevas ideas que pudieran describir mejor su experiencia práctica. ¿Y que sucedió?: “el que 

busca siempre encuentra”. Finalmente en 1989 Steve conoce el trabajo que venía haciendo 

Andrew Turnell sobre terapia breve aplicada con familias que tenían problemas con sus 

hijos adolescentes, por lo cual Steve se interesó en observar detrás del espejo 

unidireccional, aprender y aplicar esas ideas en su contexto de trabajo, por casi 3 años. El 

resultado de esa colaboración, fue el inicio de “Signs of Safety” (“Señales de Seguridad” ).   

Posterior a esto, a lo largo de la década de 1990, en Australia Occidental, el método fue 

desarrollado en colaboración con más de 150 trabajadores de protección infantil de 
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Australia Occidental, y hoy en día se está utilizando en las jurisdicciones en los EE.UU., 

Canadá, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Nueva Zelanda, 

Australia y Japón.   

El aporte que brinda “Signs of Safety” al trabajo con menores en situación de 

riesgos y sus familias, radica en que integra al trabajo centrado en soluciones, la evaluación 

y planificación, lo cual si bien no es “común” desde una mirada más “purista” de la TBCS, 

bajo estos contextos, y reconociendo que el profesional tiene más de un consultante (el 

niño, sus cuidadores responsables y tribunal de familia normalmente), debe realizar una 

evaluación del riesgo presente o futuro, en cuanto a la vulneración de derechos. Para esto, 

“Signs of Safety” cuenta con un formato para realizar una evaluación completa de los 

riesgos y puntos fuertes, que se incorporan dentro de una página de protocolo de evaluación 

de la seguridad (este formulario de una página es el único protocolo formal utilizado en el 

enfoque). Este protocolo está diseñado para ser utilizado desde el inicio hasta el cierre del 

caso y para ayudar a los profesionales en todas las fases del proceso de protección de los 

niños, ya sea en situaciones relacionadas con la ley, el hospital, centros residenciales o de 

tratamiento. 

El protocolo desarrollado por Turnell contiene en sí mismo cuatro ejes o dominios en base 

a la respuestas a las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué nos preocupa?: Se basa en el registro de información que se obtiene del caso, 

desde el daño del pasado, los futuros riesgos o peligros y factores que inciden o pueden 

incidir. 

2. ¿Qué está funcionando bien?: Basado esencialmente en los recursos, seguridades 

actuales que rodea al niño o adolescente que se encuentran presentes, y en relación a las 

excepciones que se perciben en la familia. 
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 3. ¿Qué tiene que pasar?: La cual se basa en desarrollar tanto la formulación adecuada de 

metas y objetivos, como el paso siguiente a dar para avanzar en el caso.   

4. ¿Dónde estamos en una escala de 0 a 10, donde 10 significa que hay suficiente seguridad 

para las autoridades de protección infantil para cerrar el caso, y 0 significa que es seguro 

que el niño va a ser vulnerado?: La escala se construye a partir de los criterios unificados 

para establecer un diagnostico, según el cual podemos ir monitoreando el proceso y 

revisión de los aspectos que van generando un avance o bien lo que ha permitido llegar a la 

ubicación con que se encuentra y qué aspectos positivos han incidido para estar donde se 

encuentra en la actualidad. 

Protocolo de evaluación y planificación de “Signs of Safety - Mapa de 3 columnas” 

Cuando pensamos en la situación que atraviesa esta familia 

¿Qué nos preocupa? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Que está funcionando 

bien? 

¿Qué necesita suceder? 

En una escala de o al 10, donde 10 significa que todos saben que los niños están lo 

suficientemente seguros, para que las autoridades de protección infantil cierren el caso, y 0 

significa que las cosas están tan mal para los niños, que no pueden vivir en su hogar. 

¿Dónde puntuamos la situación hoy? (Si hay diferentes opiniones, se colocan los distintos 

números de las personas a lo largo del continuo). 

 

 

0 10 
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Éste tipo de protocolo tiene la característica de presentar una  estructura clara, formal y bien 

definida, posible de ser presentada a instituciones judiciales. Permitiendo tener claro los 

riesgos presentes y posibles. Fácil de utilizar en una primera instancia con cuidadores 

responsables o familias.  Además, una de las ventajas considerables para el profesional y 

trabajadores del ámbito de la protección de derechos, es que en sí es una planificación que 

le permite ser una guía conductora de su labor.  

LOS PRINCIPIOS DE “SIGNS OF SAFETY” 
 

También cabe destacar que Turnell y Edwards, señalan que ellos exponen la necesidad de 

buscar en la propia familia fortalezas o bien recursos que posibiliten obtener una verdadera 

realidad, menos inhóspita y negativa de las habilidades parentales, lo que permite un mapa 

más acabado, y según éste reafirmar y potenciar los signos de protección.  

Para desarrollar esto, y desde un enfoque integral, seis son los principios básicos que debe 

tener presente quien trabaja directamente en vulneración de derechos: 

1.- Respetar la posición de la familia respecto al problema y a su solución. 

Los valores, creencias, percepciones y circunstancias son parte de la historia de cada 

familia, por lo cual es fundamental escucharlas y entenderlas. Esto no implica compartirlas. 

Lo importante es lograr desde ese punto la colaboración de las mismas sin dejar de lado, 

cómo éstas se encuentran relacionadas con la seguridad, y con las soluciones posibles de 

ser construidas entre los distintos agentes. Por lo que conocer la posición de la familia es 

parte significativa de la construcción de signos de protección y la mantención de los 

mismos. 
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2.- Búsqueda de excepciones: 

Al igual que en la terapia breve centrada en soluciones, esta metodología de trabajo busca 

las excepciones de las situaciones en que, por ejemplo, no se ha presentado alguna vez la 

frecuencia de la vulneración, por parte de un miembro de la familia o bien de la familia. 

Luego el profesional debe ampliar o explorar más respecto a esa excepción, posibilitando 

que sea visualizada por la familia como algo posible de ser repetido, dándoles a entender 

que ellos tienen los recursos a favor de la protección y seguridad del NNA, y la solución 

para la problemática presentada. 

3.- Descubrir y reconocer los recursos y fortalezas de la familia. 

Implica un proceso que desarrolla el profesional, ya que debe ir descubriendo las fortalezas 

o recursos que tienen los miembros de la familia, a favor de reconocer en ellos mismos las 

posibilidades de cambio. También requiere que el profesional vaya reforzando que ellos 

poseen las herramientas para lograr los objetivos, y que solo deben ir trazando el camino de 

forma más marcada.  

4.- Formulación de las metas y/o objetivos. 

La labor del profesional viene de la mano de centrarse en la protección,  propender metas 

claras y prácticas en la realidad, criterios compartidos por los agentes que intervienen, de 

tal forma que éstas sean una forma clara de evaluación de los progresos que se realizan en 

pro de la seguridad del niño y/o adolescente. A la vez que éstos son compartidos con los 

adultos responsables y/o familia. 

5.- La escala como forma de graduar el progreso y la protección. 

La escala permite ser en sí misma una forma de explicitar y medir las percepciones de la 

familia en relación a los signos de seguridad. Prestan para el profesional o trabajador en 
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vulneración de derechos, una apreciación continua de evaluación, desde el daño/peligro a la 

protección/seguridad.  

6.- Voluntad, confianza y capacidad. 

Al trabajar con familias donde existe vulnerabilidad de derechos, es esencial lograr 

establecer lazos de confianza, lo que permite que la familia pase de ser usuaria (visitante 

y/o demandante) del sistema, a cliente. No basta solo con esto,  se requiere que la familia y 

los miembros tengan la voluntad de querer ese cambio, la capacidad de saber que son 

capaces de producirlos y la confianza de realizarlos. Su cumplimiento (voluntad, confianza 

y capacidad) ya son indicadores de seguridad y protección. 

EL PODER DE LA ALIANZA EN SoS 
 

 

A continuación, detallaremos en forma resumida un reciente documento elaborado por 

Amelse, Brandt, Vogel, y Wiggerink, J. (2015) denominado “The power of partnership: 

How to use the Signs of Safety in Child Protection Casework” (“El poder de la alianza: 

Cómo utilizar SoS en casos de protección al menor”), quienes explican por sobretodo el 

cómo implementar SoS. 

EL CICLO DE ACCIÓN-APRENDIZAJE DE “SIGNS OF SAFETY” 
 

El enfoque de SoS es más que solo un marco de referencia o mapa que se utiliza con las 

familias, ya que implica un proceso de constante aprendizaje para los profesionales y 

programas que brindan servicios de protección a menores. Es por esto que Turnell (2012) 

elabora el ciclo de acción-aprendizaje unido al enfoque de SoS, representado en el 

diagrama 1 (Ver Diagrama 1).  
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A lo largo de este trabajo, haremos referencia a las distintas etapas de ciclo de 

aprendizaje y acción, de modo que se entienda que el enfoque de SoS es un proceso 

continuo y no un modelo lineal de trabajo.  

Figura 1: Ciclo de Acción-Aprendizaje unido al enfoque de Signs of Safety 

 

 

 

 

 

LA EVALUACIÓN DESDE “SIGNS OF SAFETY”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. RECOPILANDO INFORMACIÓN DESDE “SIGNS OF SAFETY” 
 

El trabajo colaborativo que propone SoS comienza con la “primera” parte del ciclo 

de acción-aprendizaje, es decir, recopilando información, lo cual forma parte normal 

incluso desde una mirada tradicional, sin embargo veremos como SoS opera.  
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Al recopilar información, es fundamental establecer una buena relación de trabajo 

entre los profesionales y la familia derivada al programa, frente a lo cual Amelse y 

colaboradores (2015) indican que esta colaboración y la alianza se construyen desde una 

postura de indagación (similar a la “not-knowing stance” de la TBCS), en donde se intenta 

dejar de lado los propios prejuicios, evadiendo confrontaciones sobre posible “negación”, y 

realizando una evaluación equilibrada a través de las tres columnas del Mapa de Evaluación 

de Riesgos de SoS, representada en la siguiente figura: 

Figura 2: Categorías de análisis de "SoS" dentro del mapa 

¿Qué nos preocupa? ¿Que está funcionando 

bien? 

¿Qué necesita suceder? 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver, en las 3 columnas encontramos 7 categorías de análisis que deben ser 

consideradas cuando recopilamos información: daño, peligro, factores que complican la 

situación, fortalezas, seguridad existente, objetivos de seguridad, y siguientes pasos.  

0 10 

Daño pasado 

Peligro futuro 

Factores que complican 

la situación 

Fortalezas 

Indicadores de 

seguridad existentes 

Objetivos de Seguridad 

Pasos siguientes 
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Cabe señalar, que podemos integrar el uso del Genograma como herramienta de trabajo 

para destacar la importancia de la mirada sistémica y las relaciones entre los diferentes 

miembros de una familia (incluso un ecomapa).  

- Colaborando con otros profesionales 

Teniendo presente las 3 columnas, iniciaremos la recolección de información 

comunicándonos con los sistemas que están involucrados en la situación del NNA. En este 

aspecto, es muy importante que cuando conversemos con esos otros profesionales (o 

sistemas), escuchemos atentamente y hagamos preguntas para descubrir los detalles de 

incluso las cosas más pequeñas concretas que ya están bien. Ejemplo de aquello es la 

siguiente pregunta: Usted me dijo la madre reaccionó bien. ¿Qué es lo que vio que la mamá 

hizo, que le ayudó decir que ella reaccionó bien?. Además, Amelse y colaboradores (2015) 

recalcan la importancia de la “transparencia” a lo largo de todo el proceso, haciendo 

referencia que en Holanda deben reportar a la policía cuando hay una sospecha de abuso 

hacia un niño, y esta situación debe ser clarificada desde un inicio con la familia. Esto se 

realiza, en especial para evitar que se caiga en una interacción del tipo “negación” de la 

situación, y cuando esto sucede SoS recurre a las estrategias del “Enfoque de Resolución” 

desarrollado por Turnell y Esex (2006), en donde se evita el problema de la negación del 

abuso, invitando a la familia a demostrar que pueden tomar las acusaciones en serio, 

demostrando una seguridad proporcional a las acusaciones. 

Mantener un trabajo colaborativo con otros profesionales y sistemas relacionados a la 

situación del NNA, no solo ayuda a tener una imagen más clara respecto a la seguridad 

inmediata y a largo plazo de los NNA, sino también para evaluar si la primera visita 

domiciliaria de contacto con la familia, se realizará en una de las siguiente modalidades: a) 

en forma individual; b) acompañado por otro colega; c) en presencia de la policía, ya sea en 
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la casa u oficina del profesional, d) o, en presencia de la policía y en la oficina del 

profesional.  

- Colaborando con las familias 

Así como se procura colaborar con otros profesionales, ya hemos señalado la relevancia de 

trabajar de manera colaborativa con las familias, y para esto SoS indica que es necesario 

preparar el encuentro con los cuidadores responsables del NNA. Además, dado que es 

frecuente que los profesionales se sientan ansiosos frente a este primer encuentro, SoS 

recomienda mantener una reunión de supervisión con el jefe del programa, revisando las 3 

columnas y pensando en posibles preguntas a desarrollar con la familia. A la vez, si el 

profesional es transparente con la familia acerca de sus preocupaciones y ansiedad, será 

capaz de comprometerlos en una conversación sobre lo que podrían hacer para reducir sus 

preocupaciones, o incluso convencerlo de que los niños estarán a salvo. Cuando los 

profesionales han compartido acerca de sus éxitos, han encontrado que uno de los factores 

que a menudo contribuyeron al éxito fue que los trabajadores sociales se tomaron 5-10 

minutos para pensar acerca de sus posiciones, posibles supuestos y preguntas antes de la 

sesión. Antes incluso de tomar el teléfono, los profesionales deben tratar de imaginar la 

posición de los padres que pueden estar anticipando una llamada del programa de 

protección infantil, o pueden tener miedo de que sus hijos estén a punto de ser llevados. Los 

profesionales deben preguntarse: "¿Cómo me gustaría que me abordaran en una situación 

como esta?" Al hacerlo, el profesional probablemente tendrá más éxito en involucrar a la 

familia porque será capaz de transmitir empatía y compasión a través de la conversación. 

La colaboración con la familia comienza con el primer momento de contacto. 
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- Primer encuentro con los padres 

Un factor importante que puede hacer la diferencia en la vida de los niños vulnerables, es la 

alianza que los profesionales establecen con sus padres y red. Los padres que se reúnen con 

los profesionales por primera vez, a menudo tienen muchas preocupaciones y temores 

porque tienen algo que perder. Los trabajadores de protección infantil tienen un alto nivel 

de autoridad por la naturaleza inherente de sus trabajos. Minimizando esta autoridad, se 

puede ayudar a los padres a sentirse más a gusto y que la colaboración pueda comenzar a 

desarrollarse. A menudo, los padres quieren que el profesional simplemente les diga lo que 

necesitan hacer. Históricamente, los trabajadores de protección infantil han interactuado 

con las familias de esta manera. El problema es que esto posiciona al profesional como 

experto, lo que puede conducir al cumplimiento más que a un cambio significativo y 

sostenible. 

- Introducción al concepto de red de seguridad 

Un componente clave del enfoque de SoS se basa en un proverbio africano: "Se necesita un 

pueblo para criar a un niño". Mientras que la mayor esperanza siempre es que los padres 

sean capaces de cambiar las cosas que han causado daño a sus hijos, la experiencia indica 

que el cambio de los cuidadores no siempre es posible. Dada esta realidad, la construcción 

de una red de seguridad informada y comprometida, es un paso crítico para garantizar una 

seguridad duradera, independientemente de si los padres son capaces de hacer los cambios 

deseados. Los profesionales que han implementando SoS en su práctica, refieren que la 

participación de las redes de seguridad, pueden abrir oportunidades para establecer nuevos 

patrones en la forma en que las familias cuidan a sus hijos, especialmente cuando surgen 

inquietudes. 
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Naturalmente, estas redes saben más sobre la familia de lo que los profesionales jamás 

podrían saber y, a menudo, siguen involucradas en la vida de los niños mucho después de 

que el caso de protección infantil se haya cerrado. Algunos temas para explorar con amigos 

y familiares, son su nivel de preocupación por los niños, su conocimiento de las fortalezas 

generales y la seguridad existente (las veces en que los cuidadores han mantenido a los 

niños seguros), su confianza en la capacidad de los padres para mantener a los niños 

seguros, y su voluntad de permanecer involucrados en una forma que aumente la seguridad. 

Es importante transmitir durante la primera reunión con los padres, la expectativa de que 

los apoyos “naturales” (redes) tendrán que estar involucrados en el proceso de planificación 

de la seguridad. 

Una forma de introducir la idea de involucrar a otros es crear un genograma para la familia 

durante la visita inicial. Esto se puede hacer bien al principio o en cualquier momento 

cuando los padres empiezan a compartir información sobre las personas en su red de apoyo. 

Establecer la colaboración entre los profesionales clave es un primer paso vital antes 

de comenzar cualquier trabajo de planificación de la seguridad con las familias que 

participan en la protección de los niños. Si no se asegura de que los profesionales clave 

estén en “la misma página”, a menudo conducirá a menos seguridad y graves interrupciones 

en el progreso. Esto puede causar frustración, ira y desconfianza con las familias cuando se 

hace evidente que no todo el mundo está trabajando hacia el mismo objetivo 

- Segundo encuentro con los padres 

En un segundo encuentro, tenemos que prestar mucha atención a los signos no verbales y 

hacer preguntas para verificar posibles diferencias de interpretación entre otros familiares 

presentes y con los que hayamos hablado previamente.  
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- Llamadas telefónicas de seguimiento 

Trabajar en alianza significa estar en estrecho contacto con los padres, especialmente 

después de que su (s) hijo (s) haya salido de casa bajo la guía del programa. Es importante 

verificar con ellos para ver cómo lo están haciendo, escuchar lo que tienen que decir, y 

responder cualquier pregunta que puedan tener. En este sentido, se considera relevante el 

pedir permiso a los padres para hablar con sus hijos, y en caso que se negaran, se busca 

mediante preguntas el poder obtener la colaboración de ellos, como por ejemplo: Entiendo 

que estás ansioso por hablar con su hijo. ¿Qué podemos hacer para que esté menos 

ansioso?.  

Durante la llamada de seguimiento con los padres, el profesional debe hacerles saber que 

un paso crítico es programar una primera reunión con la red de seguridad. 

- Mapeando 

Una vez que se asegure la seguridad inmediata de los niños y se establezcan conexiones 

con los padres y los miembros iniciales de la red, es un buen momento para que el 

profesional dé un paso atrás y evalúe lo que se ha aprendido hasta ahora al redactar la 

primera versión del Mapa de Evaluación de Riesgos de SoS.  

Tan pronto como sea posible en las etapas iniciales de la intervención en la protección del 

niño, es importante involucrar a los padres en una conversación para trazar las 

preocupaciones y fortalezas, y comenzar a preguntar sobre sus principales metas de 

seguridad para sus hijos. Con el primer borrador como una referencia, el profesional puede 

comenzar trazando las fortalezas y preocupaciones de las perspectivas de los padres en un 

mapa limpio de tres columnas 

Junto con los padres, el profesional caminará a través de la conversación de mapeo y 

anotará sus descripciones de la situación en cada columna. A lo largo de la discusión, el 
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profesional sólo hará preguntas y tendrá el cuidado de mantener sus opiniones para sí 

mismo. Utilizando diferentes tipos de preguntas, reunirá información vital para la siguiente 

fase en el desarrollo de su asociación con los padres. Los tipos de preguntas que el 

profesional podría plantear son: 

1. Preguntas de relación (o perspectiva): para ayudar a mamá y papá a reflexionar sobre las 

preocupaciones y fortalezas desde otros puntos de vista, mientras que camina alrededor de 

las áreas de "negación". 

2. Preguntas de excepción: para identificar fortalezas que conducirían a más seguridad para 

los niños.  

3. Pregunta del milagro (o futuro preferido): para ayudar a los padres a identificar sus 

mayores esperanzas (metas de seguridad) para sus hijos, a la luz de la situación actual. 

A lo largo de la conversación de mapeo, se sugiere que el profesional siga la estructura de 

interrogación de "EARS" (elicitar, amplificar, reflexionar, comenzar de nuevo) (DeJong y 

Berg, 2013) para guiar a los padres a través de una reflexión más profunda mientras 

exploran detalles de comportamiento dentro de cada columna del mapa . 

Posteriormente, el profesional integrará las perspectivas de los padres con otras 

perspectivas, incluyendo a los niños, los miembros de las redes de seguridad y los 

profesionales involucrados, para formular el mapa que guió su trabajo con la familia a 

través del cierre del caso: el Mapa de Evaluación de Riesgos SoS. Agregará información 

clave sobre cómo otros describieron la situación de la familia, incluyendo: 

• fortalezas y factores de seguridad que se habían observado dentro de la familia y el 

sistema 

• preocupaciones por los niños considerando todo lo que sabían sobre lo que había sucedido 

y sobre la historia de la familia 
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• las mayores esperanzas que tienen cada uno de ellos para los niños, relacionadas con las 

preocupaciones. 

Durante esta conversación y en todas las conversaciones con los padres, los profesionales 

deben mantenerlos informados de los próximos pasos mientras buscan su aporte tanto como 

sea posible. Los siguientes pasos pueden incluir fechas para conversaciones con el niño, 

reuniones con la red de seguridad y cualquier otro evento importante. 

- Mapeo con los niños – “Herramienta Tres Casas" 

Según Andrew Turnell, una cantidad considerable de investigación muestra que los niños y 

adolescentes que han estado involucrados en el sistema de protección de la infancia siempre 

dicen que se sentían como "peones en los juegos de personas grandes" y tienen poca 

opinión o elección en lo que les sucede (Turnell, 2012). Debido a esto, es crítico que los 

programas de protección al menor, se esfuercen constantemente para elicitar las voces de 

los niños a través del trabajo. Teniendo esto en cuenta, cuando los profesionales que 

utilizan el enfoque de SoS hablan con los niños, a menudo utilizan una versión para niños 

del mapa de las tres columnas. La adaptación del mapa más utilizada y adaptada a los niños 

fue desarrollada por Nicki Weld y Maggie Greening en Nueva Zelanda. Nicki llama a su 

herramienta de mapeo "Tres Casas" (ver figura 3). Hay muchas otras adaptaciones que se 

han creado a lo largo de los años para capturar las voces de los niños y darles la 

oportunidad de ser escuchados por los adultos. 
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Figura 3: La herramienta de las “Tres Casas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A menudo puede ser intimidante para los niños tener que reunirse con adultos que no 

conocen bien, o quizá en lo absoluto, especialmente cuando sus padres no están presentes. 

Es importante establecer una relación con los niños antes de entrar en conversaciones más 

serias sobre su familia. Para esto, los profesionales pueden empezar por posicionar a los 

niños como expertos sobre el lugar donde se están reuniendo, haciendo preguntas sobre la 

escuela, casa u otro lugar donde la conversación se este llevando a cabo. Cuando los niños 

parecen lo suficientemente cómodos, la conversación puede hacer la transición hacia un 

mapeo amigable con los niños. 

Antes de comenzar a dibujar o escribir, es importante que los profesionales expliquen su 

rol, el propósito de la reunión y la importancia de que todos los involucrados comprendan 

los pensamientos y sentimientos de los niños sobre lo que ha sucedido y lo que debería 

suceder en el futuro. 

Durante una conversación con los niños al utilizar las “Tres Casas”, es fundamental obtener 

su permiso para compartir esta herramienta ya desarrollada. Esto no siempre es fácil, ya que 
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los niños pueden tener miedo o no saben cómo sus padres pueden reaccionar a lo que han 

compartido. Los profesionales podrían necesitar hacerle algunas preguntas a los niños, para 

evaluar el nivel de seguridad al compartir la información y tomar decisiones sobre cómo 

proceder. 

Es imprescindible que los profesionales tengan en cuenta que compartir las "Tres Casas" 

con los padres puede ser un momento sensible para ellos. Una actitud que demuestre 

humildad y respeto es siempre importante, especialmente durante esta conversación. Es 

posible que el profesional haya aprendido cosas sobre el niño que los padres todavía no 

conocen. Cuando los padres leen las palabras de sus hijos y ven sus dibujos, puede ser muy 

conflictivo para ellos y pueden necesitar tiempo para procesar sus emociones. Hay muchas 

formas posibles de compartir las “Tres Casas” de los niños con sus padres. Algunas 

posibilidades son: 

1. pregunte primero a los padres qué piensan que sus hijos pueden haber compartido en 

cada casa  

2. pida a los padres que revisen las casas antes de hacer preguntas 

3. explicar lo que se preguntó y cómo se desarrollaron las casas. 

Puede ser útil darle elogios a los padres sobre sus hijos, señalando lo que les gustó de ellos 

o lo que hicieron particularmente bien. 

Otro momento crucial para reevaluar el nivel de seguridad de los niños es durante la 

conversación sobre lo que comparten sus hijos. Dependiendo de las reacciones de los 

padres, un profesional puede necesitar tener más conversaciones con ellos para tratar la 

creciente preocupación del profesional y ayudar a los padres a pensar a través de un plan, 

para tener la confianza de que los niños permanecerán seguros. 
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Antes de pasar a la fase de análisis del ciclo de acción-aprendizaje, el profesional debe 

asegurarse de que ha reunido la información sobre la perspectiva de cada persona sobre el 

“daño pasado” y la “seguridad existente”. Hacia el final de la fase de información de 

recolección, el profesional entonces integrará las perspectivas, en declaraciones formales 

para los elementos de “daño pasado” y “seguridad existente” en el Mapa de Evaluación de 

Riesgos de  SoS.  

II. ANALIZANDO LA INFORMACIÓN DESDE “SIGNS OF SAFETY” 
 

Algo que se percibe de los programas de protección de menores, es que pasan mucho 

tiempo en la fase de recopilación de información, en el afán de proteger a las personas, o 

que en el caso no ocurran problemas que pongan en riesgo a los NNA, buscan recolectar 

información por medio de la familia, reportes médicos, judiciales, etc. Esto incluso se ve 

cuando realizan la evaluación de los casos y se ven estancados, recurriendo incluso a otros 

programas o a continuar recolectando información para hacer una nueva evaluación. En 

SoS hacen hincapié en que la etapa de recopilación de información debe ser rápida y 

eficiente, para movilizar así el trabajo con la familia. Por otra parte, señalan un error 

común, que es saltarse una fase de análisis, utilizar de forma eficiente la información 

recopilada, y por otra parte, gestionar el plan de acción integral. En resumen, según lo 

planteado por SoS, tiene que ver con la seguridad de los equipos de formular un plan de 

acción a consciencia, el cual sea analizado en equipo, y que permita de forma rápida la 

integración de los aspectos positivos y negativos de la familia, a fin de no caer en 

situaciones de peligro. 
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- Indicadores de Daño 

Estos se refieren a daños que estén ocurriendo en la actualidad, o que se encontraran en el 

pasado, y que se relacionen con las situaciones actuales. Los indicadores de daño a su vez, 

dan indicios de lo que podría pasar en el futuro, basándose en los patrones en que se 

encuentran. 

Para los indicadores de daño se busca responder tres preguntas criticas: 

1. ¿Quién esta preocupado acerca del NNA? 

2. ¿Cuáles comportamientos del cuidador (que realice o no realice) les preocupa que 

pudiese ocurrir? 

3. ¿Cuál es el posible impacto negativo en el NNA? 

Los indicadores de daño tienen que lograr recolectar las preocupaciones respecto del NNA, 

informado en torno a los patrones de daños pasados. Si esta situación no cambia, se ve que 

se encontrara al menos un temor en cada una de las categorías mostradas con anterioridad 

(las tres preguntas a responder) 

Figura 2: Construyendo los indicadores de daño. 
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- Objetivos de seguridad. 

Mientras que los indicadores de daño dan cuenta de los peores temores respecto a lo que 

podría ocurrirle al  NNA, los objetivos de seguridad buscan definir qué es lo que tiene que 

ocurrir para que estas preocupaciones desaparezcan. Estos en general logran definirse al 

identificar los mejores deseos en torno al bienestar, y la red de apoyo que puede tener el 

NNA. 

Los objetivos de seguridad tienen que ver con los indicadores, objetivos, y en generar 

acciones concretas que el equipo debe ver para saber que el caso esta listo para ser 

egresado, y con ello, cerrar el caso. Los objetivos de seguridad se deben trabajar en torno a 

expectativas realistas, que den cuenta de que debe ocurrir para lidiar con los indicadores de 

daño, y definiéndolo a su vez en torno al comportamiento que se verá en los cuidadores. En 

este sentido, los objetivos de seguridad, tienen que ver con las acciones que realizaran los 

cuidadores para asegurar la seguridad del NNA. Los objetivos de seguridad no tienen que 

ver con los servicios o las intervenciones, pues estos son meramente medios para conseguir 

un fin. Una de las mayores dificultades para la formulación de objetivos de seguridad tiene 

que ver con que a los profesionales les cuesta alejarse de las acciones que puedan mantener 

seguro al NNA, y esto interfiere con el avance del proceso, puesto que es trabajo de la 

familia llevar adelante su proceso. 

Al igual que lo visto con anterioridad en los indicadores de daño, donde se buscaba 

responder a tres preguntas, con los objetivos de seguridad también se busca responder a 

tres, las cuales son: 

1. ¿Cuál es la meta o “el final del juego”? 

2. ¿Qué debe ocurrir de forma distinta en el cuidado del NNA, y que se asocie a los 

indicadores de daño (los factores protectores de los cuidadores)? 
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3. ¿Cuál es el impacto positivo que se conseguirá en el NNA? 

Figura 3: Construyendo un objetivo de seguridad. 

- 

Sutilezas de escribir sobre los indicadores de daño y los objetivos de seguridad. 

Los autores definen que para conseguir esta metodología, en la que se tomen en cuenta los 

indicadores de daño, y los objetivos de seguridad, es necesario que los profesionales se 

mantengan centrados en la seguridad, y enfocados en las relaciones. Si es que los 

profesionales cumplen con estos dos factores, es mas probable que estén encaminados a 

conseguir resultados positivos, mas que alienarse con su propia metodología y el caso. A su 

vez, cuando la familia y en general los padres o los cuidadores se ven involucrados en el 

trabajo, estarán mucho mas encaminados a generar cambios.  

A continuación se presentan una serie de consideraciones a tener para generar un trabajo 

respecto a formular indicadores de daño y objetivos de seguridad con la familia, y que es 

importante tener en consideración por los profesionales, estos son: 

• Usar un lenguaje simple, claro, y amigable; con esto se refiere a su vez a evitar el 

uso de jerga profesional. 
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• Demostrar de forma seria la preocupación por el peligro del caso (indicadores de 

daño) 

• Demostrar una visión clara respecto a la seguridad del NNA (objetivos de 

seguridad) 

• Incluir conductas en detalle. 

• Basarse en hechos y/o en la información recolectada. 

• Desarrollar en conjunto con la familia. 

• Transmitir compasión. 

- Proceso de co-construcción de los indicadores de daño y los objetivos de 

seguridad. 

La parte mas importante en el proceso de definir los indicadores de daño y los objetivos de 

seguridad, tiene que ver con que la familia se vea involucrada en dicho proceso. Como se 

llevara eso a cabo tiene que ver con el tiempo y nivel de comodidad que tiene el 

profesional. 

Una vez que se han definido de forma adecuada ambos factores, es muy difícil que se 

definan otros posteriormente, por lo que es importante que estos sean registrados en el 

mapa para la evaluación de riesgo, y que de esta manera, sea un conocimiento que se 

transmite entre los distintos profesionales. Si es que por alguna razón, se generara un 

cambio respecto a la definición en los indicadores de daño, esto puede ver con dos cosas 

principalmente; 1) una nueva evaluación pues aparece una preocupación respecto a un 

factor de daño. 2) una nueva evaluación indica la preocupación respecto a un nuevo 

indicador de daño. 
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- Consultando con un supervisor. 

Como se a presentado con anterioridad, el trabajo de SOS es muy colaborativo, tanto con la 

familia, como con los distintos profesionales involucrados, entendiendo la importancia de 

generar de forma eficiente las distintas etapas, y resguardando asi la seguridad del caso, 

como la del equipo. Por esto es que, un profesional no debería tomar nunca una decisión 

critica solo. Por esto es que es necesario que las organizaciones tengan una política respecto 

a cuales son las decisiones que puede tomar el profesional, y cuales requieren de un apoyo 

del equipo o de los supervisores. El dejarle todas las decisiones al profesional puede 

generar grandes complicaciones tanto para la familia como para este. Por esto es que debe 

definirse cuando debe involucrarse el supervisor, y siempre tener su presencia en las 

decisiones mas importantes. Algunas de las decisiones que se recomienda sean tomadas por 

los supervisores son: 

• Separar al grupo familiar. 

• Reunificar al grupo familiar. 

• Aprobar o desaprobar un plan de seguridad. 

- Incluyendo a los padres 

SoS propone que si bien es bueno que los padres entiendan las preocupaciones de los 

profesionales ayuda al proceso, esto no es fundamental para cumplir con un proceso 

efectivo, pero si es necesario que estas sean clarificadas, y que los padres puedan ver la 

preocupación de los profesionales. El nivel de comprensión respecto a ello, tiene que ver en 

ocasiones con el grado en que se involucran los padres con el plan de seguridad. Mientras 

mas se involucran los padres, mas se motivaran, y con ello podrán trabajar de forma 

colaborativa, refiriéndole a los profesionales sus preocupaciones, o ideas para conseguir la 
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seguridad de los NNA. Incluso en ocasiones, los padres refieren como la presencia de los 

profesionales puede generar ciertos problemas, y en ese punto el equipo puede acoger dicha 

preocupación, lo cual aporta en el trabajo colaborativo y la relación con los padres, y 

permite que se visualicen de esa forma las acciones que resguarden la seguridad de los 

NNA por parte de los padres, sin la presencia de los profesionales. 

- Palabras y dibujos (w & p en inglés) Explicación. 

Muchas veces en los procesos de protección de los NNA, sus historias son dejadas de lado, 

tomando netamente la visión de los adultos, o la que se presenta por los sistemas judiciales. 

Por esto es que muchas veces los NNA ni siquiera saben por que tuvieron que salir de sus 

casas, provocando en ellos ansiedad, e incluso vergüenza. Por esto es que se hace necesario 

involucrar a los NNA en el proceso de recolección de información y posterior análisis de 

ella.  

Cuando los NNA tienen una explicación adecuada a su edad, respecto de por que están 

pasando los eventos actuales, por ej. Que ya no estén en sus casas. Esto puede apoyar en 

gran medida al proceso, y a la visión de los profesionales y la familia, lo que puede ayudar 

en: 

• Ayudarle a los padres a procesar lo que esta ocurriendo. 

• Conectar a los padres con la experiencia emocional de los NNA. 

• Visualizar y evaluar la ansiedad a la que es sometido el NNA. 

• Generar transparencia entre los distintos involucrados. 

• Asegurarse que el NNA reciba una explicación mas clara. 

• Mantener el foco del trabajo en los NNA. 

• Invocar compasión en torno al trabajo con el NNA y la familia. 
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• Que el NNA conozca la perspectiva de los profesionales y de los padres, en especial 

en casos en que se “niega” la vulneración.  

Finalmente señalar que si bien este es un trabajo que pudiese verse como únicamente para 

apoyar a los NNA en el proceso de comprender la situación, y asimilarla de mejor manera, 

como se presenta con anterioridad no es la única razón, y es un trabajo que al igual que 

todo lo presentado por SoS busca apoyar a la familia en su conjunto.  

- Afrontando las reuniones de seguridad 

Esto se refiere a las reuniones en que se abordara el caso, y cómo debe integrarse a los 

distintos participantes en ella, tomando en consideración a la familia, los profesionales, 

personas externas que aporten a la intervención, y/o los NNA. La finalidad de estas 

reuniones es, poder utilizar la información que ha sido previamente recolectada y generar 

un análisis en conjunto, visualizando todos los elementos a interés tanto para la familia, 

como para los profesionales, y a su vez se busca poder desde ahí movilizar a los 

participantes respecto de las posibles soluciones a utilizar, clarificando el rol de cada uno, y 

fomentando principalmente familias activas del proceso.  

Para que una primera reunión sea llevada a cabo de forma eficiente, y aporte a la co - 

construcción del trabajo debiese considerar: 

• La importancia de generar estas reuniones y trabajar en conjunto. 

• El plan para la reunión. 

o Las metas de la familia y de la institución. 

o Los temas a abordar. 

o Preguntas clave para cada tema. 

• Facilitar la reunión, y estrategias para manejar ciertos problemas. 
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o Usar un facilitador neutral. 

o Usar un formato estructurado. 

o Posibles reglas para la reunión. 

• Revisión de los indicadores de daño y los objetivos de seguridad. 

• Como la primera reunión encaja dentro del proceso completo de intervención. Tener 

el numero y frecuencia de las reuniones preparada. 

• Logística de la reunión. 

o ¿en que lugar tanto la familia como el NNA se siente mas cómodo para 

realizar una reunión? 

o ¿Cuándo es el mejor momento para una reunión? 

o ¿Quién invitará a los participantes? ¿qué información se compartirá con los 

visitantes? 

o Actividades en que participan los profesionales y su rol en ello. 

o Situación de los NNA, si se les involucra o se les integra. 

En SoS se recomienda tener paciencia, pues muchas veces los profesionales y las familias 

están tan interesados en conseguir avances en el proceso, que se adelantan e intentan 

conseguir todo de una sola reunión, cuando en realidad esto puede tardar varias, en cuanto 

se van reforzando el vinculo y la confianza entre los participantes. Adicionalmente uno de 

los principales problemas que identifican, tiene que ver con la necesidad de los equipos de 

crear un plan de seguridad para la familia, y no con la familia. Finalmente otro problema 

común es cuando el plan de seguridad no está relacionado a los indicadores de daño, o a los 

objetivos de seguridad, por esto, se presenta una serie de preguntas que deben poder 

contestarse a lo largo de la reunión a fin de no caer en estas dificultades, las cuales son: 
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• ¿Qué le pasó al NNA que hizo que la institución tuviese que involucrarse? (daño) 

• ¿Cuáles son las preocupaciones respecto del NNA si las cosas no cambian? 

(peligro) 

• ¿En que ocasiones se a mantenido a salvo al NNA, en relación a las preocupaciones 

actuales? (factores protectores existentes / excepciones) 

• ¿Qué tiene que ocurrir en los cuidados del NNA para asegurar la seguridad de este a 

largo plazo? (objetivos de seguridad) 

La cantidad de detalle para cada una de estar preguntas tiene que ver la seriedad del caso y 

la preocupación que se tiene de éste. 

III. JUICIO DESDE “SIGNS OF SAFETY” 
 

La tercera fase del ciclo de acción-aprendizaje es la fase de juicio. Esto puede parecer 

irónico porque a los profesionales a menudo se les dice que sean "no críticos". Para aclarar, 

si bien es cierto que los trabajadores de protección infantil deben evitar juzgar a las 

personas, es su trabajo evaluar y emitir juicios sobre la seguridad de los niños. 

Dentro del enfoque de SoS, las escalas de seguridad se utilizan para facilitar la 

comunicación sobre el nivel de seguridad, juzgado desde la perspectiva de cada persona. La 

pregunta de escala tradicional utilizada en el enfoque de SoS para evaluar y juzgar la 

seguridad de los niños es: "En una escala de 0-10, donde 10 significa que es lo 

suficientemente seguro para cerrar el caso y 0 significa que es tan inseguro que el niño 

necesita ser sacado del hogar" Esta escala de seguridad es un dominio clave del Marco de 

Evaluación y Planificación de Riesgos en SoS, donde los juicios de seguridad infantil se 

articulan y se registran en el mapa. 
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La escala de seguridad básica puede, y a menudo debe, ser modificada dentro del mapa 

para capturar las circunstancias únicas de cada familia. Esta versión modificada se conoce 

comúnmente como la escala de seguridad "específica para la familia" o "específica de cada 

caso".  

Cuando se usan escalas de seguridad específicas, para guiar las conversaciones, es 

importante recordar que la calificación, o el número, no es tan importante como los detalles 

detrás de la clasificación. Por esta razón, es vital hacer muchas preguntas de seguimiento 

para obtener una comprensión clara del significado detrás del número de cada persona. La 

pregunta de escala es simplemente una pregunta que ayuda a “elicitar” (dentro de la 

estructura de cuestionamiento de “EARS”). Los detalles vitales sobre seguridad se 

encuentran en las respuestas a las preguntas que “amplifican” y ayudan a “reflexionar”. 

IV. TOMAR ACCCIÓN DESDE “SIGNS OF SAFETY” 
 

- Crear una trayectoria de caso (plan de “juego” o intervención) 

Después de que las declaraciones de peligro y las metas de seguridad se han acordado, es 

importante pensar en el camino que se tomará con la familia para avanzar hacia la meta de 

seguridad. Esto ha sido descrito a menudo como la trayectoria del caso, pero también ha 

sido referido como el "camino", "ruta" o "plan de intervención" para el trabajo de caso. 

Como mínimo, cualquier trayectoria debe definir los pasos clave en el proceso de 

planificación de la seguridad que necesitarán suceder, una estimación del tiempo que 

tomará para completar cada paso y el progreso positivo que se hará hacia la reunificación o 

el cierre del caso cuando se han completado los pasos. 
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Esta "hoja de ruta" no pretende ser prescriptiva sino más bien describir en detalle todos los 

pasos que se pueden dar al pasar con las familias de la declaración de peligro a la meta de 

seguridad. 

A menudo los padres no tienen idea de qué esperar del programa de intervención y tienen 

muchas preguntas que son difíciles de responder.  

Algunas de las preguntas que pueden ser respondidas a través de la creación de una 

trayectoria de casos pueden incluir: 

• ¿Qué quieren de nosotros? 

• ¿Cuándo pueden regresar mis hijos? 

• ¿Qué necesito hacer para sacarlos de mi vida? 

• ¿Cuanto va a durar esto? 

Las trayectorias de casos crean una visión más clara que a menudo conduce a un mayor 

sentido de esperanza para los padres y profesionales, especialmente aquellos que están 

atrapados en una disputa sin fin aparentemente. Una clara trayectoria de casos puede 

impedir que los padres sientan que están esperando y dependiendo totalmente de la 

planificación del programa de intervención. Aparte de ofrecer a los padres una guía y 

algunas expectativas concretas para la participación del programa, la creación de la 

trayectoria proporciona un plan de acción claro para el profesional.  

En este aspecto, cabe destacar que la trayectoria del caso se asemeja bastante a lo utilizado 

en los programas ambulatorias de SENAME conocido como “registro de intervenciones”, 

con la diferencia que se realiza una planificación detallada de los pasos a seguir, indicando: 

semana, objetivo y acción.  

Varios formatos han sido utilizados por los profesionales para crear trayectorias de casos. 

Algunos trabajadores sociales han utilizado calendarios, escalas, narrativas y / o gráficos. 
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- Definición del plan de seguridad inicial 

Como se dijo anteriormente, las metas de seguridad definen lo que el programa de 

intervención necesita ver en el cuidado de los niños para sentirse confiados de que los niños 

estarán seguros (relacionado con las preocupaciones). Los planes de seguridad definen 

cómo la familia mantendrá a los niños seguros a largo plazo; En otras palabras, cómo 

cumplirán las metas de seguridad. 

Los planes de seguridad sólo se pueden crear en cooperación con las familias y sus redes de 

seguridad. Esto se debe a que los planes de seguridad deben definir exactamente cómo las 

familias y su sistema de apoyo natural vivirán diariamente para asegurar que los niños estén 

seguros. El proceso de planificación de la seguridad comienza con las familias y su red en 

el primer punto de contacto, cuando se pide a todos que piensen en los temas que 

involucran la protección de los niños y cómo serán resueltos. Mientras que la lista real de 

las reglas del plan de seguridad que se desarrolla con el tiempo es importante, lo que es más 

crítico es el proceso que el profesional pasa con la familia y su red para llegar a un plan que 

todo el mundo confía en trabajar después del cierre del caso. 

Los planes de seguridad no son una lista de servicios, promesas de seguridad futura o 

órdenes judiciales. Los planes de seguridad son descripciones, a menudo definidas como 

"reglas", sobre las acciones específicas que tomarán las personas para prevenir y responder 

a los comportamientos preocupantes. “SafeGenerations”, basados en su extensa 

experiencia, han desarrollado una lista de áreas claves para explorar con las familias y que 

tendrían que ser consideradas en el plan de seguridad escrito: 

• Signos de que las cosas van bien y relacionadas con lo que preocupa. 

• Desencadenantes de conductas preocupantes. 
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• Señales de advertencia (banderas rojas) que le dicen a todos que lo que les preocupa 

podría estar ocurriendo. 

• Pasos que la gente tomará en respuesta a las señales de advertencia para mantener a los 

niños seguros. 

• Planes de respaldo en torno a factores que podrían perturbar el plan de seguridad 

• El proceso para hacer cambios al plan de seguridad después del cierre del caso. 

Es importante que el plan sea siempre revisado, en caso que haya algún problema, y desde 

SoS también remarcan la importancia que una vez que se haya co-construido el plan con la 

familia, se le informe que éste será presentado y revisado por un supervisor, para contar con 

apoyo en que cumpla con su cometido.  

- Plan de Seguridad de Palabras y Dibujos (W&P) 

Como se mencionó anteriormente, involucrar a los niños es un elemento crítico del enfoque 

de SoS. Al igual que la herramienta de palabras y dibujos se utiliza para proporcionar a los 

niños una explicación apropiada para la edad, también se utiliza para explicar las reglas de 

seguridad a los niños de una manera que sea comprensible para ellos. A veces es útil 

incorporar una descripción de los buenos momentos que los niños han experimentado con 

sus familias para que el Plan de Seguridad de Palabras e Imágenes, como el mapa, retrate 

una descripción equilibrada de la situación. Esto es especialmente importante cuando los 

niños no pueden regresar a casa y se han tenido que hacer otros arreglos permanentes. 

Algunos de los beneficios del desarrollo de un plan de seguridad de palabras e imágenes 

son: 

• toma la complejidad del plan desarrollado con los adultos y lo simplifica en palabras e 

imágenes que todo el mundo puede entender 
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• da a los padres y a los miembros de la red una oportunidad para hacerles saber a los niños 

acerca del plan de seguridad 

• es un recordatorio visual de las reglas del plan de seguridad 

• proporciona un lenguaje común para todos los niños y niñas que pueden participar en 

el plan de seguridad 

• ayuda a los niños a entender cuando no pueden volver a casa. 

V. SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DESDE “SIGNS OF SAFETY” 
 

- Monitorear, probar y perfeccionar el Plan de Seguridad 

Una vez que las escalas de seguridad específicas y los planes de seguridad iniciales son 

acordadas, todo lo necesario está en su lugar para comenzar el seguimiento de los 

resultados y medir el progreso hacia la seguridad duradera. La escala se utiliza como base 

para llevar a cabo una evaluación continua de la eficacia de los planes de seguridad para 

que puedan ser probados y refinados con el tiempo. Debido a que la definición de seguridad 

es "fortalezas demostradas como protección a lo largo del tiempo" (Turnell y Essex, 2006), 

es fundamental que las familias y las redes tengan oportunidad suficiente para demostrar 

que las "reglas de seguridad "serán eficaces para mantener a los niños seguros una vez que 

el programa de intervención está fuera de sus vidas. 

Cuando los planes de seguridad han funcionado bien, es imprescindible que los 

profesionales pasen un tiempo significativo honrando a los involucrados y haciendo 

preguntas para recopilar amplios detalles. Esto ayuda a la familia y a la red a pensar 

exactamente qué fue hecho, quién lo hizo, cómo y cuándo sucedió, y la diferencia que hizo 

para los niños. Pensar, hablar y reflexionar sobre estos detalles aumentará la probabilidad 

de que las familias y redes puedan repetir su éxito en el futuro. Los detalles de las 
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conversaciones acerca de las horas en que los planes de seguridad han funcionado deben ser 

capturados en la columna "¿Qué está funcionando bien?" Del mapa. 

Andrew Turnell frecuentemente señala que "las oportunidades fantásticas" para fortalecer 

los planes de seguridad surgen cuando las cosas no van como se planificó. Si bien estos 

tiempos pueden sentir a los trabajadores de protección infantil como fracasos del plan, 

mientras los niños permanezcan seguros, en realidad proporcionan a los trabajadores y 

familias la oportunidad de identificar y cerrar las lagunas en el plan mientras el caso sigue 

abierto. A través de este proceso, los trabajadores sociales son capaces de evaluar la 

capacidad de las familias y redes para clasificar los desafíos que surgen una vez que el 

programa de intervención ya no está involucrado. Esta es información vital cuando el 

programa está considerando el cierre del caso. Ayuda tanto al programa y las familias a 

evitar cerrar los casos demasiado pronto y tener que reabrirlos más tarde porque los planes 

de seguridad no eran lo suficientemente rigurosos o la familia y la red no estaban listas para 

funcionar independientemente. 

VI. REFLEXIÓN DESDE “SIGNS OF SAFETY” 
 

La fase final del ciclo de acción-aprendizaje es la reflexión. Aquí es donde el "aprendizaje" 

se solidifica. A nivel micro, esta reflexión ocurre a lo largo de la vida de un caso cuando los 

trabajadores sociales hacen preguntas para ayudar a las familias a pensar lo que hicieron, la 

diferencia que hizo y lo que aprendieron. En esencia, se trata de un proceso de Indagación 

Apreciativa con familias que pueden aumentar su capacidad para mantener a sus hijos 

seguros. Del mismo modo, la reflexión ocurre en el contexto de la supervisión para 

aumentar la capacidad de los trabajadores sociales en sus funciones. 
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Más formalmente, la Indagación Apreciativa se puede usar con las familias y / o 

trabajadores sociales en el momento del cierre del caso para reflexionar sobre lo que han 

logrado y aprendido de hacer el trabajo. Idealmente, las sesiones formales de indagación 

apreciativa se registran por video para que otros miembros de la comunidad de protección 

infantil puedan aprender directamente de las familias lo que funciona para ellos cuando la 

protección infantil se interrumpe. 

 

Cuando se realizan sesiones de "Indagación Apreciativa" con profesionales de la protección 

infantil, a menudo son grabados y asistidos por colegas para que el aprendizaje tomado del 

trabajo sea compartido. 
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CONCLUSIONES 
 

Para finalizar el presente trabajo de monografía, queremos focalizar nuestra conclusión en 

tres aspectos:  

a) Beneficios de integrar una práctica centrada en soluciones a los servicios de 

protección al menor:  

1) Lo primero es señalar que trabajando desde una práctica centrada en soluciones, favorece 

un cambio en la visión de las familias respecto a los procesos de intervención y al sistema, 

ya que se asume una postura de no-saber, o de indagación apreciativa como indica SoS, que 

no juzga a la familia y respeta su visión de mundo. Por esto, permite que todas las personas 

involucradas en el caso, y en especial a la familia, no vea al sistema solo como un ente 

regulador o de control social, sino más bien como una oportunidad para salir adelante, para 

mejorar y quizá crecer como familia, como padres, como hijos. La práctica centrada en 

soluciones, reconoce y fortalece los recursos existentes en la familia, y ayuda a los padres a 

visibilizar aquellas potencialidades, lo cual permite que los resultados a largo plazo sean 

duraderos, aunque no este presente el programa de intervención.  

2) La participación activa de las familias, los NNA y su red en los procesos, permite que se 

pueda realizar una co-construcción del plan de intervención, y se sostengan reuniones con 

la red de seguridad completa. Como señalan Amelse y colaboradores (2015, p.14): 

“…Históricamente, el sistema de protección infantil ha priorizado la voz profesional e 

ignorado las perspectivas de las personas más importantes: los padres, los niños y sus 

redes…”. Esto favorece la colaboración y la alianza con los padres, y fortalece que el 

proceso se vea retroalimentado por todas las partes importantes del sistema, de modo que se 

incrementen las posibilidades de alcanzar las metas de seguridad propuestas y el caso pueda 

ser cerrado.   
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3) Incremento de la seguridad y confianza en los trabajadores de protección infantil al 

trabajar en equipo y supervisión, lo cual favorece que se puedan reconocer, por ejemplo, la 

existencia de buenas prácticas en el trabajo realizado, y que este sea reforzado tanto por los 

compañeros de trabajo, como por el supervisor (o director del programa). Asimismo, 

Medina y Beyebach (2011) demuestran en un estudio con población española la 

disminución de la carga emocional, y específicamente del nivel de “burn-out”, cuando el 

equipo ha recibido entrenamiento en el enfoque centrado en soluciones y han contado con 

supervisión de la práctica, lo cual repercute también la calidad de la intervención con las 

familias y la salud mental del equipo que trabaja en temáticas tan complejas como las que 

frecuentemente se enfrentan.  

4) Mejora en cuanto a las metodologías implementadas para potenciar el bienestar del 

sistema familiar, al integrar tanto los riesgos existentes o potenciales, como también los 

recursos y potencialidades de la familia. Esto se logra, por ejemplo, al utilizar el protocolo 

de las 3 columnas, y teniendo en consideración las 7 categorías descritas anteriormente en 

la monografía, que permiten visualizar tanto las preocupaciones, lo que esta funcionando 

bien en la familia, y que necesita suceder para avanzar en el caso. Además, se utiliza la 

pregunta de escala, que contribuye a tener mayor claridad sobre el pasado exitoso, los 

recursos existentes, y los pasos siguientes necesarios para concluir el caso.  

5) Contar con una estructura de trabajo (ciclo de acción-aprendizaje) y lenguaje en común 

(técnicas y metodologías), lo cual favorece que la eficiencia, seguridad y trabajo 

colaborativo tanto con el equipo con la familia. Amelse y colaboradores (2015) refieren 

tanto en el libro de trabajo como el DVD, que al contar con una estructura de trabajo, es 

mucho más fácil desarrollar un trabajo en equipo y también se ha hecho más efectivo el 
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trabajo con las familias, lo cual ha favorecido que hoy tengan más casos en donde los NNA 

permanecen con sus familias de origen y no son removidos del hogar.  

b) Implicancias de implementar SoS a la realidad chilena 

1) Para poder introducir SoS a la realidad chilena, consideramos que en primer lugar 

debería haber un cambio en la política de protección de menores, y por ende las bases de 

los programas de intervención, puesto que se tiene una mirada muy paternalista de cómo 

trabajar con los NNA y sus familias, situación que se ve influenciada por la mirada médica 

imperante en las profesiones de ayuda (De Jong y Berg, 2013).  

2) Necesidad de implementar el modelo para la toda la organización, y por ende 

entrenamiento del equipo completo en la mirada de recursos, frente a lo cual se requiere 

que el servicio del gobierno encargado de los programas de intervención, apoye el 

perfeccionamiento de toda la red, en pos de alcanzar una metodología de trabajo común, 

que favorezca el  

c) Servicios de protección al menor v/s servicios de protección a la familia 

(SENAME – SERNAFAM) 

1) Por último, y de acuerdo con el título de nuestra monografía, quisiéramos dejar como 

conclusión y reflexión, que el servicio a cargo de la organización e implementación de las 

bases para el funcionamiento de los programas de intervención, debería cambiar su nombre 

de: SENAME, es decir, Servicio Nacional de Menores, hacia (por ejemplo) SERNAFAM, 

Servicio Nacional de la Familia. El lenguaje construye realidad, y por ende, hacer un 

cambio en la mirada sobre como trabajamos con niños en situación de vulneración y sus 

familias, requiere que cambiemos nuestro paradigma, e intentemos reconocer que la 

integralidad de las personas, es decir, que tienen fortalezas y debilidades, pero sobretodo 

que hay potencial lleno de recursos y habilidades que no ha sido aprovechado a cabalidad, y 
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que puede alcanzado, si trabajamos desde la mirada propuesta por SoS y el enfoque 

centrado en soluciones, para que los NNA de nuestro país tengan la oportunidad de crecer 

en sus familias, y los profesionales cuenten con el apoyo de un servicio que le brinda 

perfeccionamiento, una estructura, mirada y lenguaje en común que redunda directamente 

en que Chile cumpla con la Convención de los Derechos del Niño, y a la vez, favorezca la 

el sistema familiar en su totalidad.  
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