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que enfrenta el SENAME resulta particularmente delicada 
debido a la falta de recursos humanos, económicos y ma-
teriales para gestionar adecuadamente una labor de alta 
complejidad. La reacción mayoritaria ha sido individualizar 
a sus funcionarios como responsables de la crisis, sin ha-
cerse cargo del contexto en que este trabajo se realiza.

El Servicio Nacional de Menores (SENAME) es un organis-
mo público chileno, colaborador del sistema judicial y de-
pendiente del Ministerio de Justicia. Su misión es “Contri-
buir 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 adoles-
centes infractores/as de ley, a través de programas eje-
cutados directamente o por organismos colaboradores 
del servicio” (SENAME, 2015). Los objetivos estratégicos 
son transversales a sus tres áreas de funcionamiento: 
Justicia Juvenil, Protección de Derechos y Adopción. 

El área de Justicia Juvenil está enfocada a hacer efec-
tivo el cumplimiento de las sanciones y medidas dic-
taminadas por tribunales de justicia con el objetivo de 
lograr la reinserción social de los/as adolescentes de 
entre 14 -18 años, según lo indica la Ley de Responsa-
bilidad Penal Adolescente. El trabajo de la institución 
se basa en una perspectiva de derecho, en donde todo 
adolescente enfrentado a un proceso judicial tendrá 
garantizado un juicio justo, de tipo oral y público, igual 
que los adultos. De esta forma se evita vulnerar los 
derechos de los adolescentes infractores.
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El propósito de este artículo es analizar la experiencia 
de trabajo de tres grupos de profesionales del SENAME, 
a partir del estudio de los dilemas que enfrentan en el 
desempeño de su rol. La exploración de los conflictos 
y contradicciones que abordan estos profesionales se 
llevó a cabo a través de sesiones de análisis de rol orga-
nizacional (ARO). El objetivo de este método es examinar 
los aspectos conscientes e inconscientes que subyacen 
a los dilemas que afrontan los sujetos en el ejercicio de 
su rol, para así potenciar acciones de cambio que gene-
ren mayor bienestar y efectividad en su labor. Por me-
dio de la exploración subjetiva de los roles, este artículo 
abre perspectivas para entender las dinámicas orga-
nizacionales que dificultan el desempeño de los roles 
para los profesionales del SENAME. En este contexto, se 
describen las principales ‘defensas sociales colectivas’ 
que son erigidas por los individuos para lidiar con los 
fuertes niveles de ansiedad y conflicto que el trabajo 
desencadena. De esta forma, este artículo busca obte-
ner una mirada amplia del SENAME y del contexto social 
e institucional a partir del estudio sistemático de la ex-
periencia subjetiva de sus trabajadores.

SENAME
La crisis experimentada por el SENAME durante el año 
2016 ha revelado un deficitario escenario institucional de-
bido a las graves fallas en el cuidado de los niños y jóvenes 
más vulnerables del país. Estos síntomas son indicadores 
de la escasa preocupación que la sociedad chilena ha teni-
do en el abordaje de temas de alta complejidad. La realidad 
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ESTUDIO
Esta investigación se realizó en el contexto de un progra-
ma de formación realizado por la Universidad de Chile a 
funcionarios del SENAME que se desempeñan en Centros 
de Administración directa1 de la institución. Uno de los 
componentes del programa correspondió a un módulo de 
análisis de rol, cuyo objetivo era desarrollar habilidades 
transversales de gestión. Específicamente los alumnos de 
este programa correspondieron a 24 Directores de Cen-
tros de Internación2 (la totalidad de los Centros del país), 
28 Profesionales de Intervención Clínica (PIC)3 y 18 Coordi-
nadores Formativos (CF)4. Este módulo estaba dividido en 
4 sesiones de 4 horas para cada grupo de profesionales.  
En primera instancia cada participante realizó un dibujo 
de su rol al interior del SENAME. Posteriormente los pro-
fesionales se juntaron en parejas para negociar y realizar 
un dibujo común para integrar sus percepciones del rol. 
En total se realizaron 35 dibujos los que fueron analizados 
durante las sesiones. La transcripción de estas sesiones 
se analizó cualitativamente utilizando la teoría fundada 
(Strauss & Corbin, 2002). Este análisis ayudó a relacionar 
los distintos niveles de categorías estableciendo una in-
terpretación de los principales dilemas y conflictos que 
enfrentan los 3 grupos de profesionales del SENAME. 

La exploración de los conflictos y contradicciones que 
abordan estos profesionales se llevó a cabo a través 
de sesiones de análisis de rol (Newton, Long, & Sievers, 
2006). Para cada uno de los cargos se trabajó en sesio-
nes por separado, utilizando la técnica proyectiva del 
dibujo. El ARO se distingue por su enfoque basado en el 
psicoanálisis y la teoría de sistemas (Brunning, 2006), 
que busca estudiar y comprender los aspectos cons-
cientes e inconscientes del ejercicio del rol en la orga-
nización. Para el logro de este propósito es necesario 
que el trabajador haga consciente las características de 
la organización y de su rol, para utilizarlos como princi-
pios reguladores en su actuar. Esta labor requiere man-
tener un contacto directo con los procesos inconscien-
tes que envuelven las relaciones con la organización, 
tomando una actitud cuestionadora que permita liderar 
cambios (Lawrence, 1979).

La meta central del ARO es contribuir a que la persona 
consiga administrarse a sí misma en el rol. El rol se de-
fine como un principio regulador que se sostiene en la 
mente de la persona, el cual se forja a través de su inser-
ción y participación en el sistema laboral al que pertene-
ce, determinando su conducta al interior de la organiza-
ción. El rol como tal no existe en la realidad externa, sino 
más bien es un constructo mental que la persona forma 
a partir de las relaciones que establece con los individuos 
y grupos que integran el sistema en el que participa. El 
concepto de rol abarca no sólo al sistema organizacional, 
sino que también a la persona involucrada en desempe-
ñarlo (Reed & Bazalgette, 2006). En consecuencia, el rol 
no se puede otorgar externamente, sino que se construye 
por medio de un complejo proceso de aprendizaje a partir 
de las experiencias que la persona tiene en el sistema. La 
noción de rol es regulada a través de continuas reformu-
laciones según los requerimientos del entorno. Con vo-
luntad, persistencia y discernimiento, la persona aprove-
cha sus recursos internos y utiliza fuerzas externas que 
están en la organización, combinándolas para ejercer el 
rol con efectividad (Krantz & Maltz, 2009).

RESULTADOS
A continuación, se presentan los principales resultados 
obtenidos en el análisis y que están sistematizados en la 
Figura Nº1. En esta figura se plantea que la tarea primaria 
de la organización está marcada por aspectos inheren-
temente contradictorios entre sí, tales como el encierro 
y la reinserción, lo que tiene hondas repercusiones en el 
sistema. Esta tarea primaria se realiza en un marco insti-
tucional caracterizado por fuertes carencias de tipo mate-
rial y técnico que afectan tanto a los profesionales como 
a los jóvenes atendidos en los centros. Todo esto a su vez 
genera un sistema de defensas sociales Menzies (1960) 
caracterizado por los 4 factores que se detallan en la fi-
gura, y que plasman los principales dilemas y conflictos 
que los profesionales enfrentan dentro de la organización. 

Las instituciones se constituyen a partir de las ansieda-
des colectivas y aspectos deseados y no deseados que 
las personas proyectan sobre ellas, lo que irremedia-

1.- Estos centros se encargan de ejecutar las medidas y sanciones esta-
blecidas por un tribunal cuando adolescentes de entre 14 y 18 años co-
meten un delito.

2.- Su jefatura directa es el/la director/a regional y el propósito principal 
del cargo es dirigir el centro según los lineamientos de la organización.

3.- Responde directamente a la jefatura técnica de cada centro y el propó-
sito principal de su cargo es contribuir en la reinserción social del joven 
principalmente a través de la atención clínica.

4.- Responde directamente a la jefatura técnica de cada centro y el propó-
sito principal de su cargo es conducir las líneas de los programas de oferta 
educacional, formación laboral y talleres socioeducativos.
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blemente afecta la naturaleza del trabajo que realizan. 
Para enfrentar su trabajo, las personas utilizan ‘técnicas 
defensivas’ para lidiar con la ansiedad que se desprende 
de la naturaleza de la tarea. La particularidad en la rea-
lización de la tarea da forma y limita el tipo de técnicas 
defensivas que las personas emplean, las que sin em-
bargo presentan un carácter colectivo que es comparti-
do por los miembros del sistema. La adhesión a la cul-
tura de trabajo que el sistema posee ayuda al individuo 
a evitar experiencias de ansiedad, culpa e incertidumbre 
al eliminar situaciones que le evocan ansiedades primi-
tivas. A su vez, esta evitación de la ansiedad le permite 
al sujeto evadir su responsabilidad en las consecuen-
cias de sus acciones (Krantz, 2015; Menzies, 1960). 

1. ENCIERRO
Las condiciones de encierro que definen el trabajo en 
los centros del SENAME generan sentimientos de es-
trechamiento emocional y reclusión que afectan fuerte-
mente a los profesionales, al producir altos niveles de 
ansiedad que resulta difícil contener y elaborar. Existe 
un ambiente de hostilidad permanente como resultado 
del régimen de encierro de los centros, que somete a los 
profesionales a controles de entrada y salida, limitando 

el contacto con el mundo externo durante las jornadas 
de trabajo. En las sesiones de análisis se vuelve cons-
tante en el grupo las alusiones a la angustia e infelicidad 
que genera las vivencias de tipo carcelario. Tal como 
plantea Foucault (1980), la reclusión intensifica la viven-
cia de estar en un mundo infernal del que no se visualiza 
escapatoria, tanto para los que son vigilados y obser-
vados, como también para lo que vigilan y observan. El 
centro se transforma así en una máquina aprisionadora 
para los que ejercen el poder, como para aquéllos sobre 
los que el poder se ejerce. 

De acuerdo a Kaminsky (1994 p 127), el encierro se defi-
ne como ‘fragmentación y cuadriculación de la existen-
cia (…) es la vida vuelta contra sí misma’. En este con-
texto, el impacto del trabajo con aquéllos que están 
socialmente excluidos se torna en una experiencia muy 
compleja. La tarea de integrar a los jóvenes, que por dis-
tintos motivos se resisten a incorporarse a las estruc-
turas formales del mundo social, se transforma en un 
difícil escollo, que muchas veces exacerba la resisten-
cia a los espacios terapéuticos que los centros ofrecen. 
Las privaciones y escasez de recursos de los centros 
sólo intensifican la falta de perspectiva de los jóvenes, lo 

TAREA PRIMARIA
CONDICIONES

INSTITUCIONALES
SISTEMA SOCIAL

DEFENSIVO 

Aislamiento

Atomización de
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Laborales
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y Materiales

Fallas en Procesos
de Contención

Idealización

Desconfianza e
Hípervigilancia

Encierro V/S
Reinserción

Figura Nº 1
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que a su vez alimenta la desmoralización de los equipos 
profesionales. La voluntad de rehabilitar a los jóvenes al 
interior de los centros choca con la precariedad que di-
cho interior les ofrece, lo que refuerza la violencia con la 
que el sistema responde hacia ellos. Más que considerar 
a los jóvenes como sujetos traumatizados por experien-
cias de pobreza, privación y abuso sufridas en su his-
toria vital, su postura anti-social es interpretada como 
desviada y ofensiva, lo que refuerza la necesidad de en-
cerrarlos y aislarlos (Scanlon & Adlam, 2008). Esto se 
suma a la falta de arrepentimiento que los jóvenes sien-
ten frente a los delitos cometidos. Tal como señala Ka-
minsky (1994 p 123), ‘no hay nada más lejano al senti-
miento de un interno que el arrepentimiento’. El interno 
no está arrepentido, sino que más bien reconoce que su 
estrategia de acción falló, por lo cual tiene que pagar 
con la ‘ingesta carcelaria’.

La contradictoria polaridad que enfrentan los profesiona-
les entre el impulso al encierro y a la rehabilitación de 
los jóvenes refuerza la acción de mecanismos defensivos 
colectivos para soportar los altos niveles de ansiedad que 
despierta el trabajo. En esta polaridad, algunos exacerban 
la violencia del castigo hacia los jóvenes y otros intensi-
fican los fuertes lazos de empatía hacia quienes sienten 
que tienen el deber de reinsertar y apoyar. El siguiente 
dibujo realizado por 3 directores muestra el conflicto in-
consciente que está presente en el trabajo: 

En el dibujo Nº1 aparece un joven encerrado por una ca-
dena, quien simboliza para los directores el centro de 
su labor. Los eslabones de la cadena representan para 
ellos el “trabajo en equipo” que caracteriza su labor. Sin 
embargo, a través del análisis del dibujo los profesio-
nales constatan que esta labor colectiva está principal-
mente enfocada a encerrar y encadenar al joven, más 
que a proveer oportunidades de desarrollo. Como se ob-

serva en el dibujo, estas posibilidades de desarrollo, que 
están representadas por los 4 dibujos, están todas fue-
ra del espacio en el que el joven permanece encerrado. 
Tomar consciencia del sentido simbólico de la cadena 
como función de aprisionamiento resultó una experien-
cia perturbadora para el grupo.

2. AISLAMIENTO Y ATOMIZACIÓN DE LAS RELACIONES 
LABORALES
Como resultados de las difíciles dinámicas de trabajo, 
los profesionales experimentan fuertes sentimientos 
de aislamiento y desconexión del resto del equipo y de 
los jóvenes (Scanlon & Adlam, 2008). En las sesiones de 
análisis de rol se visualizaba que los profesionales en 
muy pocas ocasiones consideraban a los demás como 
potenciales colaboradores para el desarrollo del trabajo 
al interior de los centros. De acuerdo a un PIC: “Solo in-
teractúa el PIC, no hay más profesionales, eso es porque 
no hay trabajo en equipo. No se piensa en otros profe-
sionales facilitadores de la tarea, no hay SENAME”. Esto 
se liga directamente con el tipo de relaciones laborales 
establecidas en los centros, en donde el trabajo en equi-
po, la colaboración, la buena comunicación, la confianza 

Dibujo Nº 1
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y el apoyo emocional eran fenómenos ausentes, aunque 
declarados como muy importantes para el mejoramien-
to del desempeño y cumplimiento de la tarea primaria. 

Esta desconexión entre profesionales potencia el aisla-
miento debido a condiciones funcionales que se rigidi-
zan en el tiempo, anulando las reuniones de equipo y los 
espacios de encuentro (McCaffrey, 1998). En los centros 
del SENAME, este aislamiento se evidencia en que cada 
funcionario trabaja de manera aislada y a puertas ce-
rradas en sus respectivas oficinas. Esta atomización del 
trabajo deriva en sentimientos de soledad por parte de 
los trabajadores, lo que genera consecuencias negati-
vas tanto para la estabilidad emocional y bienestar de 
los trabajadores, como para el desempeño de la tarea 
primaria (Scanlon & Adlam, 2011). Por ejemplo, un di-
rector menciona “A pesar de estar rodeados de muchas 
personas, me siento muy solo”. Así también, un PIC in-
dica “Hay mucha sensación de soledad, aislamiento y 
poca comprensión”.

3. IDEALIZACIÓN
Como respuesta a la atomización y el encierro, la idea-
lización emerge como una estrategia defensiva incons-
ciente de naturaleza colectiva para protegerse frente a 
la ansiedad y el malestar presente en los centros. De 
esta forma, los profesionales se ven a sí mismos como 
únicos sostenedores del sistema, destacando ser ejes 
fundamentales en la reinserción de los jóvenes. Además 
de mostrar un alto sentido de autosuficiencia y grandio-
sidad, minimizan la labor que otras personas realizan 
en el proceso de reinserción.

La idealización se hace particularmente evidente en el 
grupo de los PIC, quienes expresan más abiertamente 
las fantasías de grandiosidad y heroísmo. En palabras 
de un PIC: “Somos como un alien dentro de la organiza-

ción, debemos tener poderes para poder hacer cosas de 
otro planeta. Se debe ser de otro planeta, de otra dimen-
sión, incluso muchas veces tener supuestos poderes”. El 
siguiente dibujo (Nº2) ejemplifica este fenómeno:

En el dibujo el PIC se muestra como un ser que debe 
mantener simultáneamente una serie de platos en 
constante movimiento, intentando preservar con gran 
esfuerzo todo en orden. Pero claramente no resulta fá-
cil, por lo que en el proceso muchas personas caen, se 
pierden o mueren. 

La idealización del propio rol es un fenómeno que afecta 
a muchos trabajadores dedicados al cuidado de perso-
nas que están en situación de vulnerabilidad. Los pro-
fesionales quedan presos del impulso de rescatar al 
otro de un modo heroico, minimizando las carencias del 
contexto humano y material en el que trabajan. En con-
secuencia, los entornos de trabajo altamente complejos, 
difíciles y exigentes pueden provocar formas idealizadas 
de respuesta a la tarea primaria, tal como es el caso del 
SENAME, donde sus trabajadores se ven enfrentados de 
forma constante al intento de rehabilitación de niños y 
jóvenes infractores de ley resistentes al tratamiento. En 
estos entornos complejos, los trabajadores quedan atra-

Dibujo Nº 2
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pados en una ‘misión imposible auto-asignada’, que los 
hace vulnerables a dinámicas inconscientes y defensas 
institucionales frente a las ansiedades colectivas (Ro-
berts, 1994). Esto los lleva a idealizar sus capacidades 
profesionales y sus expectativas de logro, en desmedro 
de la capacidad de colaborar con los demás y de evaluar 
certeramente los límites de la realidad. De acuerdo a un 
profesional: “Esto [autosuficiencia] afecta el proceso del 
joven y a la vez complejiza más las relaciones laborales, 
lo cual tiene mucha relación con el egocentrismo de los 
profesionales del SENAME”.

Esta idealización, presente en la organización, acarrea 
graves consecuencias ya que no sólo afecta la visión del 
propio rol, sino además la del resto del equipo, generan-
do una sensación de autosuficiencia que entorpece aún 
más las relaciones intergrupales y el trabajo en equipo. 
En ese sentido, se genera una fantasía de diferenciación 
con respecto a otras personas, que alimenta una sen-
sación de grandiosidad. El sentimiento de grandiosidad 
impregna el rol, lo que dificulta la capacidad del indivi-
duo para distinguir los límites entre sus ideales y los de 
la tarea (Roberts, 1994).

4. FALTA DE CONTENCIÓN Y ANSIEDADES PERSECU-
TORIAS
El relato de los distintos profesionales del SENAME re-
vela una crítica constante hacia la gestión de la insti-
tución y a la falta de recursos humanos y técnicos que 
ésta provee. Lejanía del nivel central, descoordinación 
entre los centros, falta de estandarización de procesos, 
improvisación y carencia de lineamientos técnicos son 
algunas de las apreciaciones que emergieron del análi-
sis. La visión negativa hacia los organismos centrales se 
tiñe del sentimiento de desesperanza por el abandono 
que los profesionales sienten por parte de la institución. 
Los trabajadores mencionan que al interior de los cen-

tros existen problemas de comunicación, las supervi-
siones son poco provechosas, no hay preocupación por 
el bienestar de los trabajadores, entre otros. Tal como 
indica un PIC, “El sistema de la institución está plantea-
do para que sea imposible trabajar bien, lo que genera 
mucho rechazo hacia la organización”. 

Si ya existen dificultades de coordinación al interior de 
los centros, la desvinculación se exacerba cuando los 
centros deben trabajar coordinadamente. Esto ocu-
rre cuando los jóvenes son trasladados de un centro a 
otro, lo que muchas veces ocasiona que el proceso de 
reinserción comience de cero, obviando el trabajo rea-
lizando previamente en los centros. Esta desconexión 
genera una fragmentación del proceso ya que se pro-
duce una duplicidad en el diagnóstico y tratamiento de 
los jóvenes, lo cual entorpece un óptimo cumplimien-
to de la tarea y evidencia la falta de visión sistémica al 
interior de la organización. En palabras de un CF: “Hay 
una falta de visión macro por parte del SENAME, hay 
una desconexión como sistema general, no hay funcio-
namiento entre centros, no se mandan ni las carpetas 
y si lo hacen, no se revisan y se comienza el proceso 
desde cero”. Las fallas en la gestión de la institución re-
percuten directamente en el trabajo de los centros y en 
la falta de contención que los funcionarios adolecen en 
su quehacer cotidiano. Los trabajadores, consideran al 
organismo central como un ente alejado que no se hace 
cargo de las circunstancias que los afectan en el plano 
operativo y emocional. 
 
Esta falta de contención opera tanto a nivel de las defi-
ciencias en los aspectos técnicos del trabajo, los cuales 
sirven para organizar y dar coherencia a las dinámicas 
operacionales al interior de los centros, como también 
de los aspectos socio-emocionales que este tipo de tra-
bajo requiere abordar (Pasmore, 2006). Las falencias 
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en el ámbito técnico llegan a niveles extremos en los 
que se encuentran numerosos cargos sin una definición 
adecuada, lo que entorpece las tareas a desempeñar en 
la organización, afectando fuertemente el ejercicio del 
rol. No obstante, además de la falta de estructuras y 
lineamientos operativos claros, existen muy pocos dis-
positivos para contener la angustia ‘clínica’ que los pro-
fesionales experimentan como resultado de la comple-
jidad del tipo de trabajo que realizan (McCaffrey, 1998).

se transforma en un chiste, porque es una estructura 
ciega hacia el joven”.

Cuando no existen estrategias para contener la ansie-
dad que experimentan los equipos de trabajo se redobla 
el malestar, el trabajo se deteriora, aumentando la ato-
mización y la desconexión de las relaciones de trabajo. 
Por ejemplo, un CF plantea “La jefatura nos deja trabajar 
muy solos, no nos entrega feedback, no nos orienta, no 
nos apoya en la toma de decisiones. Y cuando llega esa 
compañía, llega muy tarde”. Tal como señala McCaffrey 
(1998), son las organizaciones las que deben proveer 
contención y una gestión efectiva que invite a la re-
flexión sobre los dilemas y desafíos propios del trabajo 
de rehabilitación de los jóvenes judicializados. 

El tipo de supervisión que predominantemente se utili-
za en el SENAME no cumple con los requerimientos de 
los equipos, sino más bien intensifica las ansiedades 
persecutorias de los profesionales, quienes se sienten 
vigilados por el nivel central que controla a la distancia. 
Los directores son los más afectados por estos métodos 
de control. Tal como señala un director: “Se supervisan 
los centros, se levantan observaciones y luego se toman 
acciones. Pero no son tan eficientes, a veces sólo copian 
informes anteriores”. Otro director señala: “El organis-
mo de supervisión no ayuda ni apoya, solo observa y te 
desafía a hacer trucos (refiriéndose a la forma en la que 
deben actuar cuando son supervisados)”. Dichos trucos 
reflejan el ocultamiento de la realidad del trabajo, apa-
rentando que todo funciona de forma adecuada, escon-
diendo los aspectos complejos que deben enfrentar los 
funcionarios, tales como motines. 

Esta cultura de la vigilancia se extiende a través del sis-
tema contribuyendo a exacerbar las ansiedades perse-
cutorias en los equipos de trabajo. Por una parte, la bu-

En este dibujo (Nº3) aparece un PIC a cada lado de la 
cuerda. “Nuestro rol es tensionar la cuerda para cola-
borar y hacerle al joven un camino más firme, y en otras 
hay que soltarla para que el joven se caiga y vuelva a 
comenzar”. La red representa a los otros profesionales 
que intervienen en el proceso de rehabilitación, sin em-
bargo, su función es difusa sirviendo sólo para sostener 
al joven en caso de crisis, lo que reduce las capacidades 
de intervención colaborativa. El payaso representa a la 
gente “que espera el fracaso para reírse de los demás, 
el éxito de unos depende del fracaso de otros”. El show 
está dentro de la carpa de circo. El tránsito es sólo den-
tro de la carpa, no se sale de ella. El circo se asocia con 
la fuerte improvisación que ellos visualizan en la insti-
tución. “Tanta estructura rígida en el SENAME al final 

Dibujo Nº 3
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rocratización de los sistemas de control del SENAME (y 
de todos los servicios públicos) exige llenar numerosos 
formularios, restando tiempo a los profesionales para 
el trabajo de atención directa con los jóvenes. De esta 
forma, los profesionales se sienten constantemente 
observados y vigilados, tanto por las tecnologías buro-
cráticas que escrutan su labor a la distancia, como por 
los jóvenes y su resistencia al sistema de rehabilitación. 
Las consecuencias de las ansiedades persecutorias son 
‘alejarse de un énfasis en la seguridad relacional, la 
práctica reflexiva y el desarrollo de equipo, moviéndose 
hacia una preocupación por la sobrevivencia personal, 
la seguridad física y otras prácticas ofensivas y defensi-
vas’ (Scanlon & Adlam, 2011 p 188). Los efectos de esta 
cultura de la vigilancia no sólo se gatillan desde dentro 
de la organización, sino también a través del constante 
escrutinio de la comunidad. Para los directores esta vi-
gilancia representa una amenaza constante, ya que son 
ellos quienes deben responder ante los jueces y la so-
ciedad en su conjunto.

6. CONCLUSIONES
Este estudio ha destacado los dilemas que enfrenta el 
SENAME a partir del análisis de las experiencias subje-
tivas de algunos de los profesionales que allí se desem-
peñan. Utilizando el método de Análisis de Rol Organiza-
cional (ARO) se indaga en las profundas contradicciones 
que dichos profesionales enfrentan, en el contexto de 
una institución pública atravesada por la falta de re-
cursos económicos y humanos, severos problemas de 
gestión, y el estigma de trabajar con un grupo humano 
fuertemente segregado y excluido de la sociedad. El ARO 
contribuye a conocer la experiencia individual, grupal e 
institucional de los profesionales, explorando las dimen-
siones inconscientes que dificultan el abordaje de la ta-
rea primaria del SENAME. Este análisis permite ilustrar 
los sistemas defensivos colectivos (Menzies, 1960), que 
se estructuran a nivel institucional para enfrentar la an-
siedad que emerge como resultado del trabajo.

Dentro de las condiciones adversas del trabajo en el SE-
NAME, la experiencia del encierro, como un objetivo de 
acción de la institución, contamina fuertemente la labor 
de reinserción de los jóvenes que los profesionales tam-
bién deben realizar. La ansiedad que emerge a partir de 
las contradicciones inherentes a los propósitos del SE-
NAME (reclusión y rehabilitación), activan la acción de 
estrategias defensivas colectivas, entre las que destacan 

el aislamiento, la atomización de las relaciones laborales, 
y la idealización del propio rol. Asimismo, las profundas 
fallas en los mecanismos de supervisión y contención de 
los equipos profesionales, y la existencia de un control 
burocratizado y centralizado intensifican las ansieda-
des persecutorias de naturaleza paranoide presentes 
en la institución. Estas dinámicas exacerban la cultura 
de vigilancia imperante y la desconexión entre los profe-
sionales que forman parte de los equipos de trabajo. La 
tendencia a la coerción, el dogmatismo y la idealización 
de las competencias profesionales de cada subgrupo 
contribuyen a escindir la realidad entre buenos y malos, 
proyectando gran parte del malestar reinante sobre la 
institución. En esta cultura de trabajo, la posibilidad de 
implementar una práctica más reflexiva e integradora 
de la diferencia es fuertemente atacada y desvalorizada, 
por la identificación adhesiva inconsciente al estatus quo 
que impregna el tejido institucional del SENAME.

Para superar estas dificultades es necesario desarrollar 
una cultura laboral distinta que logre satisfacer las ne-
cesidades de contención, formación y auto-cuidado que 
los equipos demandan para enfrentar adecuadamente 
los claustrofóbicos y atomizados ambientes de trabajo 
en los que se desempeñan (Scanlon & Adlam, 2011). Si 
bien esto requiere mejorar sustancialmente las condicio-
nes estructurales de los centros, es también fundamental 
transformar la forma en que el trabajo de equipo se desa-
rrolla. Para ello es central la validación del conocimiento 
técnico de los profesionales del SENAME en coherencia 
con la naturaleza cambiante de los desafíos de su rol. 
Este conocimiento se debe construir no sólo a partir de la 
incorporación de nuevas metodologías, sino también de la 
utilización efectiva de los recursos existentes en los equi-
pos de trabajo, que actualmente se desaprovechan por la 
fuerte fragmentación y atomización de las relaciones de 
trabajo que han sido descritas en este estudio. En este 
contexto se vuelve necesario establecer medios especí-
ficos para el desarrollo de la capacidad reflexiva de los 
equipos, que permita alinear los recursos y capacidades 
individuales en torno a las complejidades y ‘dilemas pri-
marios’ que debe enfrentar la institución (Hinshelwood, 
2001; Hoggett 2006). El rol de la Dirección Nacional del 
SENAME es clave para liderar acciones de cambio en la 
organización del trabajo, que permitan transformar sus 
vínculos con los distintos centros, entre los centros, y por 
supuesto con los miembros de la institución.
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SENAME 
Crisis y Oportunidad

Juan Pablo Venegas
Director Ejecutivo Proyecto B

“La recompensa del trabajo bien hecho 
es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho.”

Edward Salk

Ser trabajador público debe ser una aspiración, un logro, una meta, una felicidad y un 
aporte. Desde esta mirada es que considero que la reestructuración del SENAME re-
quiere ser tratada en un plan de modernización, donde se “piense” estratégicamente 
qué tipo de recursos humanos se necesitan para la nueva institucionalidad.

Parte de la crisis actual tiene que ver con: a) la falta de formación de capital humano 
especializado en los equipos de profesionales de trato directo; b) la incapacidad para 
abordar responsabilidades administrativas y resolver de manera consistente y trans-
parente los sumarios y situaciones de maltrato interno, y; c) la “captura” institucional 
por parte de los gremios.

A) LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO ESPECIALIZADO
De 2012 a 2014, la inversión en capacitación y formación del personal del SENAME fue 
de M$ 400 millones por año, mientras que de 2015 a 2017 fue de M$ 1.400, aproximada-
mente. Pero, ¿dónde están los avances de esta especialización?, ¿Hay, acaso, cambios 
en los modelos de intervención? Dado que desconocemos sus efectos, entonces, nos 
deberíamos preguntar por la pertinencia de la formación ejercida; la calidad de los 
relatores y de las instituciones educativas; y la relación entre formación y prácticas 
efectivas de intervención.

B) LA RESPONSABILIDAD FUNCIONARIA
Los sumarios administrativos en el SENAME son un hoyo negro: sólo el 4,4% de los su-
marios por maltrato termina en una sanción, de manera que se genera una sensación 
de impunidad, al negar los hechos y realizar sanciones de menor grado, o al dejar casos 
“sin resolver”, siendo entonces no sólo una pérdida de tiempo para los funcionarios, 
sino que también una omisión a la justicia ante maltratos, negligencias y/o corrupción. 
El caso de Lissette será emblemático si es que se llega a alguna decisión de sanción.
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El problema es que nunca hay responsables directos. Se sabe que, un gran número de 
funcionarios, sancionados e incapacitados para trabajar con niños, siguen ejerciendo  
en el mismo lugar, exponiendo nuevamente a estos menores a un tratamiento deni-
grante e inadecuado para la situación en la que se encuentran.

C) LA CAPTURA INSTITUCIONAL
Un último factor a considerar es que el SENAME está “capturado” por sus sindicatos: 
primero, por representar intereses político partidistas; segundo, porque los dirigentes 
sindicales ocupan un porcentaje importante como funcionarios en los centros de admi-
nistración directa, lo que en muchos casos se ha prestado para que hagan uso de este 
rol y falten a sus funciones de atención diaria en los centros. En esta misma línea,  re-
niegan y rechazan cualquier cambio propuesto; y en tercer lugar, en muchas ocasiones 
son los sindicatos quienes proveen las recomendaciones de personal a contratar –in-
cluyendo la de los Directores Regionales- sobre la base de “clientelismo” y nepotismo, 
lo que finalmente crea redes de protección interna, dificultando aún más la rendición 
de cuentas de sus tareas.

Esta historia es conocida para todos los que trabajamos de cerca con los derechos de 
los niños. Si el interés político para solucionar el problema institucional del SENAME es 
real, el gobierno debiera entregar soluciones del mismo carácter y ver una oportunidad 
desde el área de Recursos Humanos, tomando como referencia los factores críticos 
enunciados, convirtiéndolos en oportunidades. En base a lo anterior, se propone:

a) Implementar planes de formación en modelos basados en evidencia, derechos 
humanos y modelos especializados de reparación y protección.

b) Modernizar y transparentar el sistema de sumarios y decisiones consistentes 
con la gravedad de los daños provocados.

c) Negociar estratégicamente las decisiones con los sindicatos, y con ello: reducir 
la pérdida de tiempo del personal, el retraso en la toma de decisiones y transpa-
rentar el sistema de contrataciones del personal.

Tal y como se señaló en el inicio ser funcionario público debiera ser un orgullo, un logro 
y una meta para muchos profesionales. Sin solucionar los problemas planteados en 
esta alocución, continuará siendo crítica la perspectiva de futuro del SENAME y éste 
seguirá en deuda con los derechos de miles de niños y niñas.
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