
Nombre Región Principales observaciones parte escrita Grado de riesgo
Hogar 1 Antofagasta Un niño de 11 años denuncia maltrato 

físico por parte de adulto al interior de la 
residencia.

Alto

Hogar 2 Antofagasta Una niña de 13 años denuncia maltrato 
sicológico por parte de un adulto al inte-
rior de la residencia

Medio

Hogar 3 Antofagasta Las niñas encuestadas señalan que en 
el hogar hay una niña que agrede física 
y sicológicamente a las tías y a sus com-
pañeras; asimismo comete abuso sexual 
contra las niñas del hogar y se presume 
que estaría en una red de explotación 
sexual. Esta información de acuerdo a las 
niñas ha sido remitida al tribunal compe-
tente y al SENAME y no se han tomado 
las medidas del caso.

Alto

Hogar 4 Antofagasta Niños de las casas 1, 3, 5 y 10 denuncian 
maltrato físico y sicológico por parte de 
un adulto al interior de la residencia.

Alto

Residencia 1 Antofagasta Niña de 9 años denuncia sufrir abuso 
sexual, agresión física y sicológica por 
parte de otra niña al interior de la resi-
dencia.

Alto

Casos de riesgo medio y alto registrados por la Comisión Jeldres

Los casos que se presentan a continuación están tomados de las encuestas que los jueces aplicaron a los 
menores Se han omitido todos los datos que permitan identificar a los niños. Cada rectángulo con infor-
mación lleva los casos detectados en un hogar visitado.



Nombre Región Principales observaciones parte escrita Grado de riesgo
Residencia 1 Del Maule Sin comentarios adicionales. Nulo

Residencia 2 Del Maule Una niña denuncia agresión física y psi-
cológica por parte de otra adolescente al 
interior de la residencia.

Bajo

Residencia 3 Del Maule Un niño de 13 años señala que en algu-
nas ocasiones ha pasado días sin comer 
al interior de la residencia.
Agresiones físicas y sexuales por parte de 
un adulto al interior de la residencia.

Alto

Hogar 1 Del Maule Un niño de 12 años denuncia ser víctima 
frecuentemente de abuso sexual por 
parte de un adulto en la residencia.
Dos niños denuncian ser víctimas de 
agresiones físicas y psicológicas por 
parte de un adulto al interior de la resi-
dencia, además denuncia como Técnica 
de castigo el aislamiento.

Alto

Hogar 2 Del Maule Los cuestionarios muestran en términos 
generales existencia de agresión física y 
sicológica entre los adolescentes.

Bajo

Hogar 3 Del Maule Una niña de 16 años denuncia haber sido 
víctima de abusos sexuales por parte 
de otro/a adolescente al interior de la 
residencia.
Una niña declara sufrir violencia física 
y sicológica por parte de un adulto y 
por otro/a adolescente al interior de la 
residencia.
Tres niñas denuncian el aislamiento 
como forma de castigo.

Alto

Hogar 4 Del Maule Dos niñas denuncian agresión física y 
psicológica por parte de un adulto al 
interior de la residencia.
Tres niñas denuncian el aislamiento 
como forma de castigo.

Alto

Residencia 4 Del Maule Una niña denuncia el aislamiento como 
forma de castigo y el haber pasado varios 
días sin comer al interior de la residencia.

Alto



Nombre Región Principales observaciones parte escrita Grado de riesgo
Hogar 5 Del Maule Una niña de 14 años denuncia haber sido 

víctima de abusos sexuales por parte 
de otro/a adolescente al interior de la 
residencia.
Tres niños declaran sufrir violencia física 
y sicológica por parte de un adulto y 
por otro/a adolescente al interior de la 
residencia.

Alto

Hogar 6 Del Maule Una niña de 8 años denuncia agresión 
física por parte de un adulto en la resi-
dencia y pasar varios días enferma de 
consideración sin atención médica.

Alto

Hogar 7 Del Maule Una niña denuncia agresión física y psi-
cológica por parte de un adulto al inte-
rior de la residencia.
Otra niña denuncia el aislamiento como 
forma de castigo

Alto



Nombre Región Principales observaciones parte escrita Grado de riesgo
Hogar 1 Valparaíso Una niña de 13 años denuncia haber 

sido agredida física y psicológicamente 
por adultos al interior de la residencia. La 
misma niña señala haber sido castigada 
mediante el aislamiento frecuentemente, 
por último manifestó que en algunas 
ocasiones ha estado por varios días en-
ferma de consideración y no ha recibido 
atención médica. Otra niña de 12 años 
denuncia haber sido víctima de abusos 
sexuales por parte de un adulto al inte-
rior de la residencia. También señala que 
en algunas ocasiones ha sido castigada 
aislándola del resto.

Alto

Hogar 2 Valparaíso Los dos niños que responden el cues-
tionario, un niño de 15 y una niña de 13 
años señalan ser castigados a través del 
aislamiento del resto de los niños.

Medio

Hogar 3 Valparaíso Un niño de 13 años señala que en algu-
nas ocasiones ha pasado días sin comer 
al interior de la residencia.
Agresiones físicas y sexuales por parte de 
un adulto al interior de la residencia.

Alto

Hogar 4 Valparaíso Los niños señalan que existan activi-
dades y juegos recreativos al interior de 
la Residencia.
Agresiones psicológicas por parte de un 
adulto al interior de la residencia.
Problemas de agresiones físicas y psi-
cológicas entre pares.

Medio



Nombre Región Principales observaciones parte escrita Grado de riesgo
Hogar 5 Valparaíso Un niño de 14 años denuncia violencia 

psicológica por parte de un adulto al 
interior de la residencia y señala que 
ha estado por varios días sin atención 
médica.
Un niño de 12 años solicita que no lo 
dejen salir los fines de semana porque 
recibe maltrato severo por parte de su 
padre.
Un niño de 11 años solicita tener salidas 
los fines de semana con un familiar o 
con una tía de la residencia. Este niño se 
encuentra en la residencia desde el año 
2007.
Niño de 10 años denuncia abusos sexu-
ales y agresiones físicas por parte de otro 
niño de la residencia.
Agresiones físicas por parte de adultos al 
interior de la residencia.

Alto

Hogar 6 Valparaíso Un niño de 10 años denuncia haber sido 
víctima de abusos sexuales por parte de 
un adulto al interior de la residencia

Alto

Hogar 7 Valparaíso Una niña de 17 años denuncia ser casti-
gada aislándola del resto de los niños de 
la residencia.

Medio

Hogar 8 Valparaíso Todos los niños entrevistados señalan 
que se utiliza el aislamiento como mé-
todo de castigo.

Medio

Nombre Región Principales observaciones parte escrita Grado de riesgo
Hogar 9 Valparaíso -Una niña de 14 años denuncia violencia 

física y sicológica al interior de la residen-
cia.
-Una niña de 13 años denuncia 
agresiones psicológicas al interior de la 
residencia por parte de un adulto.
-Una niña de 13 años denuncia a una 
ETD que le roba sus pertenecías y que 
a pesar de haber realizado la denuncia 
a la directora estas no han sido investi-
gadas; esta niña también denuncia que 
recibe maltrato sicológico de una ETD. 
Por último se indica como una conducta 
frecuente el estar varios días enferma de 
consideración sin atención médica.
-Una niña de 13 años solicita que se les 
den colaciones para el colegio y que su 
madre pueda visitarla a diario.
-Una niña de 10 años denuncia maltrato 
físico por parte de un adulto al interior 
de la residencia.
-Una niña de 9 años denuncia haber sido 
víctima de abusos sexuales por parte de 
un adulto al interior de la residencia.
-Finalmente una niña de 14 años denun-
cia estar siendo víctima de maltrato físico 
y psicológico al interior de la residencia.

Alto

Hogar 10 Valparaíso Una niña de 15 años señala ser víctima 
de maltrato sicológico por parte de 
un adulto al interior de la residencia y 
solicita que exista visita del pololo, que 
puedan tener celulares y que las tías 
reciban apoyo sicológico.
Una niña de 16 años señala que los extin-
tores en la residencia están vencidos.

Alto

Hogar 11 Valparaíso Una niña de 10 años señala ser víctima 
de abuso sexual por parte de otra niña 
del hogar.

Alto

Hogar 12 Valparaíso Un niño de 12 años señala ser víctima de 
agresiones físicas y sicológicas por parte 
de una ETD.
Un niño de 12 años señala ser víctima 
agresiones físicas sicológicas y sexuales 
por parte de un niño al interior de la 
residencia.

Alto



Nombre Región Principales observaciones parte escrita Grado de riesgo
Residencia 1 Valparaíso Una niña de 12 años señala ser víctima 

de agresiones físicas por parte de un 
adulto al interior de la residencia.
Una niña de 16 años denuncia maltrato 
físico y sicológico por parte de las EDT, 
también denuncia negligencia médica y 
aislamiento como método de castigo.

Alto

Hogar 13 Valparaíso Denuncias de agresiones físicas por parte 
de adultos al interior de la residencia.
Los cuestionarios muestran en términos 
generales existencia de agresión física y 
sicológica entre los adolescentes.
Si bien en este hogar no se identifican 
denuncias importantes los niños hacen 
solicitudes para inmobiliario para estu-
dio, computadores, etc.

Alto

Hogar 14 Valparaíso Existe denuncia por parte de dos niñas 
de 17 años de haber pasado días sin 
comer.
Las niñas solicitan mejorar la higiene del 
lugar y señalan que ellas mismas deben 
llevar a las niñas enfermas al hospital en 
la noche.

Alto

Hogar 15 Valparaíso Una niña de 15 años señala recibir 
agresión física y sicológica por parte de 
un adulto al interior de la residencia y 
señala discriminación por parte de la 
directora con las niñas en diferencia al 
trato con los niños.
Dos niños señalan agresiones físicas y 
sicológicas por parte de un adulto al 
interior de la residencia.
Un niño de 13 años señala que frecuent-
emente pasa días sin comer en la resi-
dencia.

Alto

Residencia 2 Valparaíso Se registraron denuncias de agresiones 
físicas, psicológicas y sexuales al interior 
de la residencia por parte de adultos.
Se registró además de los problemas de 
convivencia escolar, agresión sexual por 
parte de pares.

Alto

Hogar 16 Valparaíso Todas las niñas que respondieron al cues-
tionario denuncian agresiones físicas por 
parte de las ETD.

Alto

Nombre Región Principales observaciones parte escrita Grado de riesgo
Hogar 17 Valparaíso Una niña de 10 años señala estar siendo 

víctima de abuso sexual por parte de un 
familiar mientras ha estado al cuidado en 
la residencia

Alto

Hogar 18 Valparaíso Gran parte de los encuestados denun-
cian maltrato físico y sicológico por parte 
de un adulto al interior de la residencia.
Un niño de 15 años denuncia que los 
ETD les esconde la comida en forma 
reiterada.

Alto

Hogar 19 Valparaíso Agresiones psicológicas por parte de 
un adulto al interior de la residencia y 
agresiones entre pares.
Niños solicitan que se les tomen más en 
consideración sus opiniones y que mejo-
ren la calidad de la comida.

Medio

Hogar 20 Valparaíso Una niña de 15 años denuncia 
agresiones psicológicas por parte de un 
adulto al interior de la residencia.
Los cuestionarios muestran en términos 
generales existencia de agresión física y 
sicológica entre los adolescentes.

Medio

Hogar 21 Valparaíso Una niña de 15 años denuncia 
agresiones físicas por parte de un adulto 
al interior de la residencia.
Tres niñas denuncian agresión física y 
psicológica por parte de otros adoles-
centes.

Alto

Hogar 22 Valparaíso Una niña de 16 años denuncia violencia 
psicológica por parte de un adulto al 
interior de la residencia.
Dos niñas denuncian agresiones físicas 
por parte de otra adolescente.
Una niña denuncia haber estado días 
enferma de consideración sin recibir 
atención médica.

Alto


