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1. INTRODUCCIÓN. 

Dentro de los principios rectores del sistema de protección de la infancia y la 

adolescencia, no cabe duda del papel preeminente que corresponde al interés 

superior del menor. Concepto que presenta una triple funcionalidad, toda vez que su 

salvaguarda no solo constituye un derecho sustantivo de los menores de edad, sino 

también un principio general del derecho que debe informar el ordenamiento jurídico 

y su interpretación, así como una norma de procedimiento, que debe regir siempre 

que haya que tomar una decisión en la que se vean afectados menores de edad1. 

Este principio fue expresamente recogido en la Ley N° 548 Código Niña, Niño y 

Adolescente, encontrando lineamientos normativos que garantizan el derecho a la 

familia y la protección de derechos en el marco del principio del interés superior del 

niño previniendo la institucionalización y fortaleciendo las políticas en materia de 

protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, en los distintos sectores y 

ámbitos del Estado Plurinacional de Bolivia. 

La promulgación de la Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente de 17 de Julio de 

2014 constituye un paso definitivo para dejar atrás el paradigma tutelar asistencialista 

predominante hasta hace unos años atrás y pasar a un paradigma de protección 

integral de derechos de niñas, niños y adolescentes en sintonía con la Convención 

sobre los Derechos del Niño (CDN) y otros tratados internacionales en la materia. 

En el marco de estas transformaciones el Servicio Departamental de Gestión Social de 

Potosí como la Instancia Técnica Departamental de Política Social del Gobierno 

Autónomo Departamental de Potosí desarrolla el presente “PROGRAMA DE GUARDA EN 

FAMILIA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CARENTES DE CUIDADOS PARENTALES Y 

EN SITUACION DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL”, programa concebido como un 

mecanismo de coordinación y protección de los derechos de la infancia y 

                                                           
1 Esta triple funcionalidad del interés superior del menor está expresamente recogida en la observación 

general Nº 14 (2013) del Comité de los Derechos del Niño en al ámbito de las Naciones Unidas, sobre el 

Derecho del Niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). De ella 

se hace eco expresamente, a título ilustrativo, la STS, sala 1ª, 416/2015, de 20 de julio. 
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adolescencia para garantizar y restituir el derecho vulnerado de NNA's a vivir en 

familia.  

De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el concepto de familia 

no debe reducirse únicamente al vínculo matrimonial ni a un concepto unívoco e 

inamovible de familia. La Corte, en la decisión “Condición Jurídica y Derechos 

Humanos del Niño”. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002, serie A N° 

17, sostiene que el concepto de vida familiar “no está reducido únicamente al 

matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen 

vida en común por fuera del matrimonio” y el término “familiares” debe entenderse en 

sentido amplio, que abarque a todas las personas vinculadas por un parentesco 

cercano” (párr. 70). 

El derecho de niñas, niños y adolescentes (NNA's) a vivir en familia reconocido por la 

Convención de Derechos del Niño (CDN) así como por la legislación nacional e 

internacional, se constituye en fundamental, debido a que esta asume el rol de vínculo 

interpersonal y medio natural para el desarrollo personal integral de todos sus 

integrantes, y en particular de los niños por su propia condición. 

El “PROGRAMA DE GUARDA EN FAMILIA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CARENTES 

DE CUIDADOS PARENTALES Y EN SITUACION DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL” responde 

a la estructura del Reglamento Básico de Pre-inversión aprobado mediante Resolución 

Ministerial Nº 29 de 26 de febrero de 2007 emitida por el Ministerio de Planificación del 

Desarrollo y posterior modificación mediante Resolución Ministerial NPDA/IPEE/UNC-

000094/2015 de 30 de abril de 2015, Artículo 17 Programa de Inversión. 
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2. MARCO CONCEPTUAL. 

A continuación, se exponen los principales conceptos que son utilizados en el 

desarrollo del presente programa: 

2.1. FAMILIA DE ORIGEN.  

La familia de origen es la constituida por la madre y el padre o por cualquiera de los 

progenitores, los descendientes, los ascendientes y parientes colaterales, conforme al 

cómputo civil. 

2.2. FAMILIA NUCLEAR. 

Es la familia constituida por la madre y el padre o por cualquiera de los progenitores y 

su descendencia. 

2.3. FAMILIA EXTENDIDA O AMPLIADA. 

Es la familia constituida por descendientes, ascendientes y parientes colaterales 

(hermanos, hermanas, tíos, tías, abuelos, abuelas, etc.). 

2.4. ACOGIMIENTO. 

El acogimiento es una medida transitoria de protección y cuidado temporal de una 

NNA que atraviesa por una situación de vulnerabilidad. Se cumplirá únicamente en 

aquellas entidades de atención debidamente autorizadas, mismas que tendrán la 

obligación de preservar, mejorar, fortalecer o restituir los vínculos familiares, prevenir el 

abandono, procurar la reintegración de la NNA a su familia de origen o procurar su 

adopción. 

2.5. ACOGIMIENTO CIRCUNSTANCIAL. 

El acogimiento circunstancial es una medida excepcional y provisional efectuada en 

situaciones de extrema urgencia o necesidad en favor de una niña, niño y 

adolescente, cuando no exista otro medio para la protección inmediata de sus 

derechos y garantías vulnerados o amenazados. 
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2.6. CENTRO DE ACOGIDA. 

Institución de atención que ampara a niñas, niños y adolescentes que han sido 

alejados de su familia de origen o extendida (institucionalizados) como medida de 

protección excepcional y transitoria, con la finalidad de que se les brinde atención 

integral durante el tiempo de su estadía. 

2.7. FAMILIA SUSTITUTA. 

Es la que por decisión judicial, con carácter temporal o permanente, acoge en su seno 

a una NNA, obligándose a cumplir los mismos deberes como madre o padre. 

2.8. GUARDA. 

La guarda es una institución jurídica que tiene por objeto el cuidado, protección, 

atención y asistencia integral a la niña, niño o adolescente con caracter provisional. Es 

otorgada mediante Resolución Judicial a la madre o al padre, en casos de divorcio o 

separación de las uniones conyugales libres, o a terceras personas, sin afectar la 

autoridad materna o paterna. 

2.9. DESARROLLO DEL NNA.  

Se entiende por desarrollo del NNA el crecimiento, aprendizaje y evolución desde su 

nacimiento y se da tanto  a nivel físico, emocional, intelectual, social, cultural y 

espiritual. 

2.10. FORTALECIMIENTO FAMILIAR. 

Se refiere al proceso que busca potenciar competencias parentales, las cuales hacen 

referencia a las capacidades, habilidades y destrezas en el ámbito personal y laboral 

que padres, madres o adultos responsables de la niña, niño o adolescente tienen para 

cuidarlos, protegerlos y educarlos, propiciando así su bienestar y un adecuado 

desarrollo integral. 
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2.11. PLAN DE DESARROLLO FAMILIAR. 

Documento elaborado por la familia con la orientación y asesoramiento del equipo 

técnico de Centros de Acogida, Familia Sustituta u otra Modalidad Alternativa al 

cuidado institucional a partir de los datos y características individuales y familiares que 

han sido recopilados para brindar a las familias los medios para adquirir la conciencia, 

aptitudes, capacidades y las herramientas que les permitan proveer debidamente la 

protección, el cuidado y el desarrollo de sus hijas e hijos. Este documento tiene una 

característica progresiva, ya que debe ser actualizado según el avance integral de 

cada familia (área social, psicológica y legal). 

2.12. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. 

El interés superior del niño y niña  es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el 

bienestar del niño/a en el plano físico, psíquico y social, funda una obligación de las 

instancias y organizaciones públicas y privadas a examinar si este criterio está realizado 

en el momento en el que una decisión debe ser tomada con respecto a un niño/a y 

que representa una garantía de que su interés a largo plazo será tomado en cuenta. 
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3. MARCO LEGAL. 

3.1. MARCO LEGAL INTERNACIONAL  

3.1.1. Convenio de Derechos del Niño (CDN). 

La convención de los derechos del Niño, en sus artículos 5,9 y 18 indica respecto a la 

importancia de la FAMILIA en el desarrollo integral de las niñas, niños, estableciendo 

claramente lo siguiente “que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad debe crecer en el seno de su familia, en un ambiente de felicidad, amor 

y comprensión” (Naciones Unidas 1989).  

También en el Art. 5 indica que “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los 

derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia 

ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u 

otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la 

evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño 

ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención”. (Naciones Unidas 1989).  

El mismo cuerpo legal, en su Art.  9. Establece que “Los Estados Partes velarán por que 

el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a 

reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen…… que tal 

separación es necesaria en el interés superior del niño. Además, en el numeral 3 del 

mismo artículo menciona que “Los estados partes respetaran el derecho del niño que 

este separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y de 

contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al 

interés superior del niño” (Naciones Unidas de 1989) 

En el Art. 18 se indica que “los Estados Partes pondrán el máximo empeño en 

garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 

comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los 

padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la 

crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior 



Gobierno Autónomo Departamental de Potosí 
Secretaria Departamental de Desarrollo Humano 

Servicio Departamental de Gestión Social 
 

   

                                                    
Servicio Departamental de Gestión Social Calle Bustillos No 785 Teléfono 6224801 Fax 6224864 / Unidad Jurídica 6226055 / Unidad de 

Asistencia Social y Familia, Unidad de Coordinación Especial y Unidad de Genero Generacional  6222727 / Unidad  Administrativa y  
Financiera 6224986 / Planificación 6222962 

 
 

20 

del niño”, garantizando que las niñas, niños y adolescentes sean actores de su 

desarrollo a través del ejercicio de sus derechos (naciones Unidas 1989). 

En el Art. 20 de la Convención se cita: Protección de los niños privados de su medio 

familiar. En el numeral 1 “Los niños temporal o permanentemente privados de su medio 

familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán 

derecho a la protección y asistencia especiales del Estado”. En el numeral 2 “Los 

Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de 

cuidado para esos niños”. En el numeral 3 “Entre esos cuidados figurarán, entre otras 

cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la 

adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección 

de menores”.  

Las responsabilidades otorgadas al Estado por la CDN en relación con el derecho a la 

familia de la niñez y adolescencia se podrían enmarcar en las siguientes tres líneas:  

1) El Estado es responsable de generar políticas, planes, programas y garantizar 

procedimientos para la intervención en casos que requieran la toma de 

decisiones en relación a la separación del niño de la familia, garantizando su 

interés superior y participación del niño tanto como de la familia involucrada.  

2) El Estado debe brindar a las familias oportunidades de desarrollo garantizando 

que los niños y niñas sean criados en el seno familiar, para este fin se debe 

facilitar a la familia programas de prevención, fortalecimiento de lazos 

familiares, de mediación, resolución de conflictos, habilidades parentales y otros 

que puedan incidir en su capacidad de cuidado y protección de hijos e hijas 

como por ejemplo los relacionados con el empleo y calidad del acceso a 

servicios básicos y vivienda.  

3) En caso de que los niños, niñas y adolescentes se vean privados del cuidado 

parental, el Estado debe garantizar mecanismos para mantener la relación y 

referencia del niño con su familia fortaleciendo sus lazos y priorizando la 

reintegración familiar, en tanto estas acciones no impliquen vulneración o 

atenten contra el interés superior del niño. 
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3.2. NORMATIVA VIGENTE EN EL PAIS.  

3.2.1. Constitución Política del Estado. 

A nivel nacional, el año 2009 con la promulgación de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia, se ha logrado visibilizar aún más la importancia de la 

protección de derechos de la niñez y adolescencia, resaltando estos en un capítulo 

específico que garantice el respeto por a sus derechos.  

En este sentido, el Estado Plurinacional de Bolivia brinda garantías constitucionales 

para que el derecho a vivir en familia sea respetado y cumplido velando por la 

seguridad, protección y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Además de 

establecer sus derechos como ciudadanos, especifica que tienen prioridad en su 

protección hasta el cumplimiento de los 18 años, periodo en que son considerados 

niños, niñas y adolescentes, tal y como lo establece también la CDN.  

De manera específica, en relación con el derecho a la familia, la Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia reconoce:  

3.2.2. LEY 548, Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA).  

Basada en la Ley 2026 promulgada en 1999, trayendo consigo importantes cambios en 

cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño y la implementación de la 

doctrina de protección integral en Bolivia. Esta norma fue la primera en considerar al 

niño como sujeto de derechos e integró el principio del interés superior del niño.  

El Código Niña, Niño, Adolescente refiere en su Art.  35. Derecho a la Familia señala I. 

“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, desarrollarse y educarse en un 

ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen o excepcionalmente, cuando 

ello no sea posible o contrario a su interés superior, en una familia sustituta que le 

asegure la convivencia familiar y comunitaria. II. La niña, niño o adolescente, no será 

separado de su familia, salvo circunstancias excepcionales definidas por este Código y 

determinadas por la jueza o juez público en materia de Niñez y Adolescencia, previo 

proceso y con la finalidad de protegerlo”.  
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Esta norma contiene lineamientos normativos que garantizan el derecho a la familia y 

la protección de derechos en el marco del principio del interés superior del niño 

previniendo la institucionalización. Las siguientes líneas muestran algunos de estos 

lineamientos jurídicos: 

En el Art. 37. Señala que el Mantenimiento de la familia numeral I. “La niña, niño 

o adolescente por ningún motivo será separado de su madre o padre, salvo las 

previsiones de este Código. II. La falta o carencia de recursos materiales y 

económicos, no podrá interpretarse como violencia, ni constituye por sí sola motivo 

para iniciar las acciones de extinción, suspensión de la autoridad de la madre, padre o 

de ambos. III. El Estado a través de todos sus niveles en coordinación con la sociedad 

civil, formulará políticas públicas y programas integrales e interdisciplinarios destinados 

a fomentar la cultura de paz y resolución de conflictos dentro de la familia, 

previniendo el abandono de la niña, niño o adolescente”.  

En el Art. 52. Integración a familia sustituta. I. “Se efectiviza mediante la guarda, 

tutela o adopción, en los términos que señala este Código y tomando en cuenta las 

siguientes condiciones: a) Las niñas, niños y adolescentes serán oídos previamente, 

considerando su etapa de desarrollo y su opinión deberá ser tomada en cuenta por la 

jueza o el juez en la resolución que se pronuncie… c) Evitar la separación de sus 

hermanas y hermanos, salvo que ocasione un daño emocional o psicológico…”  

En el Art. 173. “Obligaciones de las entidades para una efectiva atención. Las 

entidades de atención deben sujetarse a las normas del presente Código, respetando 

el principio de interés superior de la niña, niño o adolescente y, cumplir las siguientes 

obligaciones en relación a estas y estos: Preservar los vínculos familiares; Procurar no 

separar a hermanos”.  

ARTÍCULO 182.- ATRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES. 

Son atribuciones de los Gobiernos Autónomos Departamentales, las siguientes:  
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a. Ejercer la rectoría departamental en temáticas de la niña, niño y adolescente; 

b. Establecer, implementar e institucionalizar instancias departamentales de 

gestión social, de protección y atención para niñas, niños y adolescentes, para 

lo cual se tendrá en cuenta el principio de la prioridad absoluta; 

c. Diseñar e implementar el Plan Departamental de la Niña, Niño y Adolescente, 

en el marco de las políticas nacionales; 

d. Asegurar la calidad, profesionalidad e idoneidad, así como la actualización 

técnica permanente de las servidoras y los servidores públicos que presten 

servicios a la niña, niño o adolescente; 

e. Cumplir las directrices y procedimientos administrativos sobre la ejecución de 

medidas en materia de restitución internacional, extradición y protección a la 

niña, niño o adolescente víctima de traslados irregulares, trata y tráfico, según 

corresponda; 

f. Generar y remitir la información necesaria al Sistema Nacional de Información 

de la Niña, Niño y Adolescente-SINNA; 

g. Contribuir a la formulación de la política nacional, mediante la remisión de la 

información que sea requerida por el nivel central; 

h. Crear una instancia de monitoreo del funcionamiento de los servicios públicos 

departamentales en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes de 

su jurisdicción; 

i. Promover la participación de la sociedad en actividades de difusión, 

promoción, desarrollo y atención de los derechos y garantías de las niñas, niños 

y adolescentes, estimulando la creación de programas de iniciativa privada, de 

acuerdo a las necesidades del departamento; 

j. Apoyar la conformación y funcionamiento del Comité Departamental de Niñas, 

Niños y Adolescentes; 

k. Elaborar un informe anual, sobre la situación de la niña, niño y adolescente en 

su jurisdicción; 

l. Acreditar y supervisar a las instituciones privadas de atención a la niña, niño y 

adolescente, a nivel departamental; y 
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m. Efectuar las acciones necesarias para velar por la protección y atención de 

niñas, niños y adolescentes de madres, padres o ambos, privados de libertad, 

en centros de acogimiento o albergues, bajo responsabilidad de la Instancia 

Técnica Departamental de Política Social; en tanto éstas o éstos se encuentren 

recluidas o recluidos en recintos penitenciarios. 

El mismo cuerpo legal en su ARTÍCULO 183.- ATRIBUCIONES DE LA INSTANCIA TÉCNICA 

DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL, señala:  

Las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social dependerán de las 

gobernaciones y tendrán las siguientes atribuciones: 

a) Brindar servicios de orientación y apoyo socio-familiar y educativo;  

b) Brindar servicios de atención jurídica y psico-social;  

c) Desarrollar programas de acogimiento temporal;  

d) Ejecutar programas de familia sustituta, bajo la modalidad de guarda, tutela y 

adopción nacional;  

e) Agotar todos los medios para proporcionar a la niña, niño o adolescente una 

familia sustituta en territorio nacional;  

f) Cumplir las directrices y procedimientos administrativos sobre adopciones, que 

emanen de la Autoridad Central del Estado Plurinacional, de acuerdo a lo 

establecido en el presente Código;  

g) Generar programas de promoción para adopciones nacionales;  

j) Supervisar a las instituciones privadas de atención a la Niña, Niño y 

Adolescente en su jurisdicción, así como a los programas que ejecuten;  

k) Diseñar, implementar y administrar las guarderías, centros infantiles integrales, 

centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes en situación 

de calle, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes 

dependientes de drogas y alcohol, víctimas de trata y tráfico; 

l) Diseñar e implementar programas de Desarrollo Infantil Integral para niñas y 

niños hasta cinco (5) años de edad; m) Diseñar e implementar programas de 

acercamiento con niñas, niños y adolescentes en situación de calle para la 

restitución de sus derechos;  
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n) Otras que favorezcan a la Niña, Niño y Adolescente en el marco de sus 

competencias. 

Las atribuciones y competencias de estas instancias en el ámbito del derecho a la 

familia, tanto como el procedimiento de institucionalización de niños, niñas y 

adolescentes como para su garantía de mantener un entorno familiar para su 

desarrollo son amplias, debido a que también se le asignan responsabilidades en torno 

a la formación de familias sustitutas, capacitación y seguimiento de familias adoptivas, 

además de la facultad de acreditación y control de instituciones de acogimiento 

donde se brinda cuidado a niños, niñas y adolescentes.  

Las normas de este Código deben interpretarse velando por el interés superior de la 

niña, niño y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y Tratados 

Internacionales en materia de derechos humanos, cuando éstos sean más favorables. 

ARTÍCULO 12. (PRINCIPIOS).- 

Son principios de este Código: 

a. Interés Superior. Por el cual se entiende toda situación que favorezca el desarrollo 

integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para 

determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación 

concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, 

guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, 

garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la 

necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás 

personas; 

b. Prioridad Absoluta. Por el cual las niñas, niños y adolescentes serán objeto de 

preferente atención y protección, en la formulación y ejecución de las políticas 

públicas, en la asignación de recursos, en el acceso a servicios públicos, en la 

prestación de auxilio y atención en situaciones de vulnerabilidad, y en la protección y 

socorro en cualquier circunstancia, obligándose todos los corresponsables al 

cumplimiento efectivo de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes; 

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/constitucion-politica-del-estado-plurinacional-de-bolivia-febrero-2009
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El mismo cuerpo legal hace referencia al Derecho a la Familia en el ARTÍCULO 35. 

(DERECHO A LA FAMILIA).- 

I. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, desarrollarse y educarse en un 

ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen o excepcionalmente, cuando 

ello no sea posible o contrario a su interés superior, en una familia sustituta que le 

asegure la convivencia familiar y comunitaria. 

II. La niña, niño o adolescente no será separado de su familia, salvo circunstancias 

excepcionales definidas por este Código y determinadas por la Jueza o Juez Público 

en materia de Niñez y Adolescencia, previo proceso y con la finalidad de protegerlo. 

SECCIÓN II FAMILIA SUSTITUTA 

ARTÍCULO 51. (FAMILIA SUSTITUTA).- 

Es la que por decisión judicial, con carácter temporal o permanente, acoge en su seno 

a una niña, niño o adolescente, obligándose a cumplir los mismos deberes de madre o 

padre. 

ARTÍCULO 52. (INTEGRACIÓN A FAMILIA SUSTITUTA).- 

I. Se efectiviza mediante la guarda, tutela o adopción, en los términos que señala este 

Código y tomando en cuenta las siguientes condiciones: 

a. Las niñas, niños y adolescentes serán oídos previamente, considerando su etapa de 

desarrollo, y su opinión deberá ser tomada en cuenta por la Jueza o el Juez en la 

resolución que se pronuncie; 

b. Valoración integral del grado de parentesco, la relación de afinidad y afectividad, 

su origen, condiciones culturales, región y lugar donde vive; 

c. Evitar la separación de sus hermanas y hermanos, salvo que ocasione un daño 

emocional o psicológico; 
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d. La familia sustituta debe ser seleccionada y capacitada mediante un programa 

especialmente creado para este fin, para asumir sus responsabilidades en cuanto al 

cuidado, protección y asistencia de la niña, niño y adolescente; 

e. Se priorizará a las familias que se encuentren en el entorno comunitario de la niña, 

niño y adolescente; y 

f. Garantizar a las niñas, niños y adolescentes un entorno de seguridad, estabilidad 

emocional y afectiva, así como una adecuada socialización. 

II. El Estado en todos sus niveles, formulará políticas públicas y ejecutará programas 

departamentales y municipales que garanticen la restitución del derecho a una 

familia sustituta para niñas, niños y adolescentes que viven en Centros de Acogida.  

LA GUARDA 

ARTÍCULO 57. (GUARDA).- 

I. La guarda es una institución jurídica que tiene por objeto el cuidado, protección, 

atención y asistencia integral a la niña, niño o adolescente con carácter provisional. Es 

otorgada mediante Resolución Judicial a la madre o al padre, en casos de divorcio o 

separación de las uniones conyugales libres, o a terceras personas, sin afectar la 

autoridad materna o paterna. 

II. La guarda confiere a la guardadora o guardador el deber de precautelar los 

intereses de la niña, niño o adolescente frente a terceras personas, inclusive a la 

madre, al padre o ambos; así como también a tramitar la asistencia familiar. 

ARTÍCULO 58. (CLASES DE GUARDA).- 

Se establecen las siguientes clases de guarda: 

a. Por desvinculación familiar, de acuerdo a lo previsto por la normativa en Materia de 

Familia; y 
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b. La guarda otorgada por la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y 

Adolescencia, a la persona que no tiene tuición legal sobre la niña, niño o 

adolescente, sujeta a lo dispuesto en este Código. 

ARTÍCULO 59. (REQUISITOS PARA EJERCER LA GUARDA).- 

I. Para ejercer la guarda se deben cumplir los siguientes requisitos: 

a. Ser mayor de edad; 

b. Gozar de buena salud física y mental, acreditada mediante certificado 

médico y evaluación psicológica emitido por la Instancia Técnica 

Departamental de Política Social; 

c. Informe social expedido por la Instancia Técnica Departamental de Política 

Social; 

d. Solicitud que justifique la medida; y no tener sentencia ejecutoriada por 

delitos dolosos cometidos contra la vida y la integridad. 

ARTÍCULO 60. (VIGENCIA, SEGUIMIENTO Y HABILITACIÓN).- 

I. La guarda, estará vigente en tanto se defina la suspensión o extinción de la 

autoridad y las medidas impuestas a la madre, al padre o ambos. Cuando la niña, 

niño y adolescente, no tenga ni madre ni padre identificados, o exista conflicto de 

filiación, la guarda será otorgada a terceras personas. 

II. La Jueza o Juez, en resolución ordenará a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, 

realizar el seguimiento de la guarda y establecer el lugar del ejercicio de la misma, 

dentro del territorio nacional. 

III. La guardadora o el guardador, podrá ser habilitada o habilitado por la Instancia 

Técnica Departamental de Política Social, para el trámite de adopción. 
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ARTÍCULO 61. (PROHIBICIÓN).- 

Los responsables de la guarda bajo ninguna circunstancia pueden transferir a terceros 

a la niña, niño o adolescente, cuya guarda le fue conferida. 

ARTÍCULO 65. (PROMOCIÓN DE PROGRAMAS PARA GUARDA).- 

El Estado en todos sus niveles, por medio de los organismos correspondientes, 

promoverá programas que estimulen el acogimiento bajo la modalidad de guarda de 

niñas, niños o adolescentes carentes de familia o de la autoridad de la madre y del 

padre. 
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4. DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA 

Para la elaboración del diagnóstico, se ha recurrido a la información que proporciona 

la base de datos del Sistema Departamental de Información de la Niñez y 

Adolescencia (SINNA). El SINNA es una plataforma informática que tiene como 

finalidad la sistematización y registro de la información verídica y actualizada de la 

situación de niñas, niños y adolescentes a nivel municipal y departamental; la 

implementación y manejo del SINNA está a cargo del Servicio Departamental de 

Gestión Social de Potosí en coordinación y corresponsabilidad directa de los 

Gobiernos Autónomos Municipales. 

Los objetivos del Sistema Departamental de Información de la Niñez y Adolescencia 

son:  

1) Sistematizar y remitir información específica al Sistema Nacional de Información 

de la niña niño y adolescente-SINNA 

2) Generar información actualizada, oportuna y segura. 

3) Establecer procedimientos y flujos de información interinstitucional respetando 

roles y competencias legalmente determinadas. 

4) Unificar criterios de manera sectorial e intersectorial para la formulación de 

políticas planes programas y proyectos a favor de la niñez y adolescencia. 

5) Generar espacios de capacitación y acompañamiento al personal asignado en 

las Instituciones del nivel municipal y departamental, en la utilización del 

sistema. 

La información que genera el Sistema Departamental de Información de la Niñez y 

Adolescencia, es la siguiente: 

1) Indicadores de atención  integral en los siguientes servicios públicos y privados: 

a) Centros de acogimiento 

b) Guarderías y centros infantiles integrales 

c) Servicios de atención socio jurídica y psicosocial 
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d) Centros de orientación y tratamiento a niñas niños adolescentes 

dependientes de alcohol y drogas 

e) Centros de reintegración social y justicia restaurativa 

f) Internados escolares 

g) Programas de atención a niñas niños adolescentes en situación de 

trabajo en sus distintas modalidades  

h) Centros de orientación y apoyo a niñas niños y adolescentes en 

situación de la calle y en la calle.  

i) Centros de atención a víctimas de trata y tráfico y delitos conexos 

2) Datos referentes a la actividad laboral por cuenta propia y cuenta ajena de 

niñas niños y adolescentes, para ser remitidos al SINNA.  

3) Datos relativos a niñas niños y adolescentes en situación de calle 

4) Datos referidos a víctimas de trata y tráfico de personas y delitos conexos.  

5) Datos referidos a niñas niños y adolescentes con discapacidad.  

6) Datos de monitoreo de las políticas públicas y servicios públicos en materia de 

derechos de la niñez y adolescencia ejecutadas en el departamento. 

7) Instituciones privadas y organismos no gubernamentales que trabajan en la 

materia.  

8) Detalle del personal que presta sus servicios remunerados o voluntarios en las 

Entidades públicas, privadas y organismos no gubernamentales en relación 

directa con las niñas niños y adolescentes.  

Por tanto, el desarrollo y resultados del presente diagnóstico, son respaldados por una 

fuente, oficial, verídica y confiable. 

4.1. POBLACIÓN TOTAL ATENDIDA EN CENTROS DE ACOGIDA. 

El Servicio Departamental de Gestión Social de Potosí, cuenta con 9 Centros de 

Acogida distribuidos en seis municipios del Departamento de Potosí: Potosí ciudad, 

Caiza “D”, Yocalla, Uncía, Tupiza y el Municipio de Uyuni. Según datos que 

proporciona el Sistema Departamental de Información de la Niñez y Adolescencia 

(SINNA) a mayo de 2019 se tiene un total de 165 NNA's acogidos. 
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La tabla siguiente, muestra la población total atendida en Centros de Acogida desde 

la gestión 2014 a mayo de 2019. 

Tabla Nº 1.  

POBLACIÓN TOTAL ATENDIDA EN CENTROS DE ACOGIDA 

Año Población 

Atendida en 

C.A. 

2014 128 

2015 107 

2016 133 

2017 102 

2018 137 

2019-Mayo 165 

Fuente: Sistema Departamental de Información de la Niñez y Adolescencia SINNA-Mayo 2019 
             

4.2. POBLACIÓN ACTUAL EN CENTROS DE ACOGIDA, SEGÚN TIPOLOGÍA DE 

INGRESO. 

De acuerdo al Sistema Departamental de Información de la Niñez y Adolescencia 

(SINNA), es posible advertir diversas tipologías por las cuales los niños y adolescentes 

ingresan a los Centros de Acogida, entre las tipologías más significativas, se tiene: el 

abandono de NNA's, el maltrato físico, la imposibilidad de cumplimiento de deberes 

por parte de los padres, la orfandad y el abandono de hogar. 

El gráfico siguiente, muestra la población actual según la tipología de ingreso: 
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Gráfico Nº 1.  

POBLACIÓN ACTUAL EN CENTROS DE ACOGIDA, SEGÚN TIPOLOGÍA DE INGRESO   

 

Fuente: Sistema Departamental de Información de la Niñez y Adolescencia SINNA-Mayo 2019 

 

4.3. POBLACIÓN ATENDIDA EN CENTROS DE ACOGIDA POR RANGO DE EDADES. 

De acuerdo a la información que proporciona el Sistema Departamental de 

Información de la Niñez y Adolescencia, se puede advertir una población mayoritaria 

de menores acogidos cuyas edades oscilan entre los 13 y 15 años de edad, 10 y 12 

años de edad y NNA's con más de 15 años de edad. 

Los gráficos siguientes reflejan la población atendida en Centros de Acogida por 

rango de edades: 
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Gráfico Nº 2. 

POBLACIÓN ATENDIDA EN CENTROS DE ACOGIDA POR RANGO DE EDADES 

 
Fuente: Sistema Departamental de Información de la Niñez y Adolescencia SINNA-Mayo 2019 

 
Gráfico Nº 3.  

POBLACIÓN ATENDIDA EN CENTROS DE ACOGIDA POR RANGO DE EDADES 

 
Fuente: Sistema Departamental de Información de la Niñez y Adolescencia SINNA-Mayo 2019 
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A manera de análisis, es posible realizar algunas puntuaciones del porqué de la 

necesidad de implementar un Programa de Guarda en Familia para NNA's. Para ello 

recurriremos a describir otra institución jurídica reconocida en la Ley N° 548 (Código 

Niño, Niña y Adolescente) como es la Adopción. 

La Adopción es una institución jurídica mediante la cual la niña, niño o adolescente en 

situación de adoptabilidad adquiere la calidad de hija o hijo de la o el adoptante en 

forma estable permanente y definitiva. Al respecto el Artículo 89 (PREFERENCIAS PARA 

LA ADOPCIÓN), refiere que tendrán preferencia para la adopción las Niñas y Niños 

mayores de 4 años de edad.  

Si bien la normativa no está determinando expresamente un límite de edad del menor 

para proceder con su adoptabilidad, la realidad nos muestra que los adoptantes 

marcan su preferencia por los niños más pequeños o de menor edad (de preferencia 

recién nacidos), entonces surgen las siguientes preguntas: ¿Qué pasa con los menores 

cuyas edades oscilan entre los 10 y 12 años, 13 y 15 años o mayores de 15 años de 

edad? Creemos que el presente programa de Guarda en Familia es en una alternativa 

al acogimiento institucional y un medio para promover procesos de 

desinstitucionalización de las niñas, niños y adolescentes, protegiendo y garantizando 

su derecho a vivir en familia y en comunidad. 

4.4. GUARDAS CONCRETADAS EN CENTROS DE ACOGIDA. 

En relación a la Guarda de NNA's en Centros de Acogida, es posible advertir una serie 

de factores que limitan la concreción de casos en esta institución jurídica que tiene 

por objeto el cuidado, protección, atención y asistencia integral a la niña, niño o 

adolescente con carácter provisional. 

De acuerdo al análisis que realiza el equipo técnico del Servicio Departamental de 

Gestión Social de Potosí en la materia, la carencia de un Programa de Acogimiento 

Familiar de NNA's, sería la principal debilidad, por lo que se ha estado promoviendo 

que los menores con situación jurídica definida egresen bajo la modalidad de 

adopción y principalmente reintegro familiar.  
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La tabla siguiente, refleja el número de guardas concretadas en las gestiones 2014 al 

2019. 

Tabla Nº 2.  

GUARDAS CONCRETADAS EN CENTROS DE ACOGIDA 

Año Guardas 

Concretadas en 

C.A. 

2014 1 

2015 5 

2016 7 

2017 4 

2018 1 

2019-Mayo 0 

Fuente: Sistema Departamental de Información de la Niñez y Adolescencia SINNA-Mayo 2019 

 
 

Gráfico Nº 4.  

RELACIÓN ENTRE POBLACIÓN ATENDIDA EN CENTROS DE ACOGIDA Y GUARDAS 

CONCRETADAS 

 
Fuente: Sistema Departamental de Información de la Niñez y Adolescencia SINNA-Mayo 2019 
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5. JUSTIFICACION DEL PROGRAMA. 

5.1. JUSTIFICACION. 

La justificación del presente “PROGRAMA DE GUARDA EN FAMILIA PARA NINAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES CARENTES DE CUIDADOS PARENTALES Y EN SITUACION DE ACOGIMIENTO 

INSTITUCIONAL” se base en la necesidad de restituir los derechos vulnerados de esta 

población a la convivencia familiar y comunitaria, al mismo tiempo que se promueven 

procesos de desinstitucionalización en centros de acogida. Como programa, se 

considera la propuesta metodológica de intervención específico para lograr un 

determinado objetivo relacionado fundamentalmente con la restitución de derechos 

de NNA's a vivir en familia, considerando procesos de intervención en una institución 

jurídica reconocida en la Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente, como es la 

“Guarda”.  

El derecho de los niños y adolescentes a vivir en familia está plenamente reconocido 

por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la propia Legislación Boliviana, 

Ley 548 Código Niño, Niña y Adolescente, Artículo 35 (DERECHO A LA FAMILIA) 

parágrafo I. que refiere: “Las  niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, 

desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen 

o excepcionalmente, cuando ello no sea posible o contrario a su interés superior, en 

una familia sustituta que le asegure la convivencia familiar y comunitaria”.  

La Ley 548 Código Niño, Niña y Adolescente en su Artículo 51 (FAMILIA SUSTITUTA) 

Artículo 52 (INTEGRACIÓN A FAMILIA SUSTITUTA) reconoce a la Guarda como una 

figura jurídica para efectivizar la integración de la niña, niño y adolescente a una 

familia sustituta, y en este marco en su parágrafo II refiere que: “El Estado en todos sus 

niveles, formulará políticas públicas y ejecutará programas departamentales y 

municipales que garanticen la restitución del derecho a una familia sustituta para 

niñas, niños y adolescentes que viven en Centros de Acogida”. 

Es en este sentido que, el Servicio Departamental de Gestión Social de Potosí, 

amparado en la Ley 548 (Código Niño, Niña y Adolescente) Artículo 183 

(ATRIBUCIONES DE LA INSTANCIA TECNICA DEPARTAMENTAL DE POLITICA SOCIAL) incisos 
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c) Desarrollar programas de acogimiento temporal, d) ejecutar programas de familia 

sustituta, bajo la modalidad de guarda, tutela y adopción nacional e inciso e) Agotar 

todos los medios para proporcionar a la niña, niño o adolescente una familia sustituta 

en territorio nacional; asume la responsabilidad de promover programas que permitan 

la restitución del derecho de NNA's a vivir en familia, tal es el caso del presente 

“PROGRAMA DE GUARDA EN FAMILIA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CARENTES 

DE CUIDADOS PARENTALES Y EN SITUACION DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL”. 

5.2. COMPETENCIAS INSTITUCIONES. 

En el Departamento de Potosí, existe una positiva articulación de instancias que 

trabajan con NNA's, liderados por el Servicio Departamental de Gestión Social órgano 

descentralizado del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, Juzgado Público 

de Niñez y Adolescencia, Defensorías de la Niñez y Adolescencia de los Municipios del 

Departamento, Defensoría del Pueblo, Policía, Organizaciones no Gubernamentales 

(ONG) y demás Organizaciones representativas de la Sociedad Civil, instancias con las 

que se debe desarrollar un trabajo coordinado, a través de la consolidación de una 

mesa interinstitucional departamental y/o nacional con el objetivo de formular 

estrategias conjuntas hacia un mismo fin, que es la “Restitución del Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes a Vivir en Familia”. 

5.3. OFERTA. 

El “PROGRAMA DE GUARDA EN FAMILIA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CARENTES 

DE CUIDADOS PARENTALES Y EN SITUACION DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL” es 

concebido como un proceso “modelo” de intervención familiar y psicosocial con el 

objetivo de promover la Guarda en Familia de NNA's que han perdido el cuidado 

parental (padre y madre) pero que existe la posibilidad de integrarse a una familia 

sustituta. 

Los acogimientos familiares pueden formalizarse con guardadores que son parte de la 

familia extensa (abuelos, tíos, hermanos mayores u otros familiares del NNA) u otros 

familiares con el que el NNA creó un vínculo anterior de su ingreso al Centro de 
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Acogida. Siendo estas familias las primeras candidatas para concretar la guarda del 

NNA, por los siguientes motivos: 

1) Permite la preservación de la familia y que las niñas, niños y adolescentes 

convivan con personas que ya conocen y en las que confía. 

2) Apoya la transmisión de la identidad cultural y étnica de la familia del niño; 

fomenta las relaciones entre hermanos y hermanas a la vez que la construcción 

fortalece los lazos afectivos con los miembros del grupo familiar y proporciona 

un entorno de seguridad y un conjunto de recursos a las familias en crisis. 

Otras familias candidatas para concretar la guarda son las familias que son referentes 

afectivos para el NNA u otras familias que no tienen vinculo de parentesco ni conocen 

al NNA.  

El programa busca proporcionar una “atención integral” acorde a las necesidades de 

los NNA's y los miembros de la familia, por medio del desarrollo de sus capacidades, 

intervención psicosocial y actuaciones de mediación en las relaciones familiares 

ofreciendo respuestas concretas. 

Pero ¿Qué se entiende por atención integral de NNA's?  

Son aquellos servicios que se ofrecen para cubrir las necesidades básicas del NNA, 

garantizar su supervivencia, desarrollo y que se respeten sus derechos. Esto incluye sus 

siguientes derechos básicos y de desarrollo: 

 Atención. Atención directa, protección, alimentación, nutrición y cobijo  

 Educación. Formal, e informal  

 Salud. Asistencia médica sanitaria preventiva y apoyo psicosocial  

5.4. CALIDAD DEL SERVICIO. 

Este criterio se enmarca en el concepto de mejora continua del hacer, implica un 

trabajo reflexivo y auto-crítico, en permanente innovación estratégica, capaz de mirar 

los recursos existentes fuera y dentro del programa en pos de su propósito, es decir, 

restituir con la mayor celeridad posible el derecho de toda niña, niño o adolescente 
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de vivir en un sistema familiar competente en sus capacidades protectoras para 

personas en desarrollo. 

Será indispensable para el programa la colaboración entre los equipos técnicos que 

realizarán la intervención tanto con los NNA's como con las familias guardadoras, con 

el objeto de evitar intervenciones contradictorias o la sobre-intervención, donde 

además se debe asegurar la operatividad, la coordinación y la comunicación.  

En definitiva, este programa brindará una atención de calidad en la medida que se 

exprese y acote a un proceso de intervención familiar orientado hacia logros, en los 

tiempos requeridos, mediante las coordinaciones necesarias y optimizando acciones y 

recursos. Al mismo tiempo, se espera, la plena participación de las familias y de los 

NNA´s, potenciando las capacidades parentales y de autogestión de éstas, la 

generación y gestión de recursos que les permitan elevar su calidad de vida, 

involucrando a las instituciones públicas y privadas existentes a nivel departamental y 

nacional.  

El “PROGRAMA DE GUARDA EN FAMILIA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CARENTES 

DE CUIDADOS PARENTALES Y EN SITUACION DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL” enmarca 

su accionar en la normativa vigente; Constitución Política del Estado, Ley N° 548 

Código Niña, Niño y Adolescente de 17 de julio de 2014, Convenios y Tratados 

Internacionales en materia de Niñez y Adolescencia. 

De manera general, tiene las siguientes características: 

1) Es un programa donde se brindará una atención directa e integral en todo 

momento a NNA's y de acompañamiento e intervención oportuna y adecuada 

a la familia. 

2) Es un programa con un equipo técnico multidisciplinario capacitado y 

entrenado en relación a procedimientos e intervención en la temática de la 

“Guarda”. 

3) Es un programa que se concretará y se consolidará con un proceso de Guarda 

de menores concluido y con Resolución emitida por los Juzgados Públicos de la 

Niñez y Adolescencia, como evidencia física. 
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Al respecto, la Ley N° 548 (Código Niño, Niña y Adolescente) en su ARTÍCULO 173 

(OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES PARA UNA EFECTIVA ATENCIÓN) refiere que las 

entidades de atención deben sujetarse a las normas del presente Código Niño, Niña y 

Adolescente, respetando el “principio de interés superior de la niña, niño o 

adolescente”, y cumplir las siguientes obligaciones en relación a éstas y éstos: 

1) Preservar los vínculos familiares; 

2) Procurar no separar a hermanos; 

3) Respetar la identidad de la niña, niño o adolescente, y garantizar un entorno 

adecuado; 

4) Efectuar el estudio personal y social de cada caso; 

5) Atenderlas o atenderlos de forma individualizada; 

6) Garantizar la alimentación, vestido y vivienda, así como los objetos necesarios 

para su higiene y aseo personal; 

7) Garantizar la atención médica, psicológica, psiquiátrica, odontológica o 

farmacéutica; 

8) Evitar la revictimización; 

9) Garantizar su acceso a la educación; 

10) Garantizar el cumplimiento de actividades culturales y recreativas; 

11) Respetar la posesión de sus objetos personales y el correspondiente registro de 

sus pertenencias; 

12) Garantizar el derecho a estar informadas o informados sobre los 

acontecimientos que ocurren en la comunidad, departamento, su país y el 

mundo, y de participar en la vida de la comunidad local; 

13) Prepararlas o prepararlos gradualmente, para su separación de la entidad; 

14) Efectuar el seguimiento de niñas, niños y adolescentes que salgan de la 

entidad; y 

15) Otras necesarias para una efectiva atención. 

El presente programa regirá en todo momento su accionar conforme dicta la norma 

en materia. 
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5.5. DEMANDA. 

La demanda actual, está compuesta por niñas, niños y adolescentes menores de 18 

años que han perdido el cuidado parental y/o que están en riesgo de perderlo; niñas, 

niños y adolescentes menores de 18 años con “alto riesgo social” que han perdido el 

cuidado familiar, que se encuentran institucionalizados en Centros de Acogida o a 

punto de llegar a la institucionalización por diferentes factores de riesgo, como ser:  

1) Orfandad total o parcial 

2) Violencia familiar 

3) Negligencia 

4) Abandono 

5) Alcoholismo 

6) Privación de libertad 

7) Otros. 

A mayo de 2019, se tiene una población total de 165 niñas, niños y adolescentes 

acogidos en 9 Centros de Acogida: 8 Centros que son administrados de manera 

directa por el Servicio Departamental de Gestión Social de Potosí y un (1) Centro de 

Acogida, con administración delegada. 

El presente “PROGRAMA DE GUARDA EN FAMILIA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

CARENTES DE CUIDADOS PARENTALES Y EN SITUACION DE ACOGIMIENTO 

INSTITUCIONAL” pretende beneficiar a NNA's de los Centros de Acogida dependientes 

del Servicio Departamental de Gestión Social de Potosí, NNA's que cuentan con algún 

referente familiar identificado que pueda ejercer la guarda sobre el menor, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 548 (Código Niña, Niño y 

Adolescente) Artículo 59 (REQUISITOS PARA EJERCER LA GUARDA).  

5.6. COBERTURA. 

El “PROGRAMA DE GUARDA EN FAMILIA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CARENTES 

DE CUIDADOS PARENTALES Y EN SITUACION DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL” iniciará 

con procesos de intervención directa e integral con la población acogida en los 9 
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Centros que son administrados por el SEDEGES Potosí; según información extractada 

de los informes psicosociales y estudios de caso, se tiene previsto incidir en un 80% de 

la población total acogida (165 NNA's acogidos a mayo de 2019), porcentaje de la 

población que según los registros diarios de visitas a los centros de acogida, tendrían 

identificados referentes familiares para realizar las intervenciones pertinentes.  

De manera paralela y en coordinación con Defensorías de la Niñez y Adolescencia, 

Juzgados Públicos de Niñez y Adolescencia, Policía Nacional y Organizaciones No 

Gubernamentales a manera preventiva, se podrán efectuar intervenciones, por 

ejemplo, en casos de acogimiento circunstancial previsto en la Ley 548 (Código Niña, 

Niño y Adolescente) Artículo 53 (ACOGIMIENTO CIRCUNSTANCIAL).  

Así mismo, en el marco del presente programa, se podrán formalizar Convenios 

Intergubernativos e Interinstitucionales que contemplen acogimientos familiares 

alternativos a la institucionalización, por lo que la cobertura del presente programa no 

se limita a la población previamente identificada en los Centros de Acogida 

dependientes del Servicio Departamental de Gestión Social de Potosí. Será entonces el 

Principio del Interés Superior de la Niña, Niño y Adolescente establecido en la Ley 548 

(Código Niña, Niño y Adolescente) Artículo 12 (PRINCIPIOS) quien pueda determinar la 

cobertura y alcance del presente programa.   

5.7. TAMAÑO. 

El “PROGRAMA DE GUARDA EN FAMILIA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CARENTES 

DE CUIDADOS PARENTALES Y EN SITUACION DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL” es 

concebido con una visión de alcance Departamental, es un programa que, a 

mediano y largo plazo, se tiene previsto implementar en los cuarenta municipios del 

Departamento de Potosí, en coordinación directa con las Defensorías Municipales de 

la Niñez y Adolescencia (DNA). 

No obstante, en una primera fase de la intervención “fase piloto”, el programa será 

implementado en 6 municipios del Departamento de Potosí; Potosí ciudad, Caiza “D”, 

Yocalla, Tupiza, Uncía y el Municipio de Uyuni, donde el Servicio Departamental de 
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Gestión Social de Potosí tiene establecidos 9 Centros de Acogida para Niñas, Niños y 

Adolescentes privados de cuidados parentales.    

5.8. LOCALIZACION. 

El “PROGRAMA DE GUARDA EN FAMILIA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CARENTES 

DE CUIDADOS PARENTALES Y EN SITUACION DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL” tendrá su 

ámbito de acción en la población más vulnerable, Niñas, Niños y Adolescentes que 

por alguna razón han perdido el cuidado parental del padre y la madre y por tal razón 

se encuentran cobijados en los Centros de Acogida dependientes del Servicio 

Departamental de Gestión Social de Potosí. Por lo tanto, se analiza la localización del 

programa en los 9 Centros de Acogida que dependen económica, técnica y 

administrativamente del SEDEGES. 

El cuadro siguiente, describe los Centros de Acogida, su ubicación y la población 

acogida a mayo de 2019: 

Cuadro Nº 1.1 

UBICACIÓN DEL PROGRAMA DE GUARDA EN FAMILIA PARA NNA's 

Nº  CENTRO DE ACOGIDA UBICACIÓN 
POBLACION ACOGIDA 

NNA's 

CIUDAD 

1 10 de Noviembre Potosí 24 

2 Mariano Benjamín Arrueta Potosí 22 

3 Jesús Niño de Praga Potosí 28 

SUB REGIONALES 

4 Musuj Wasinchij Santa Lucia Yocalla 7 

5 Santiago Mestrio Caiza “D” 11 

6 Miraflores Uncía 19 

7 Margarita Auger Uncía 22 

8 María Inmaculada Tupiza 19 

9 Aurora Juárez de Oporto Uyuni 13 

Fuente: Sistema Departamental de Información de la Niñez y Adolescencia SINNA-Mayo 2019 
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De acuerdo al proceso de intervención para efectivizar la guarda familiar descrita más 

adelante en el presente documento, el programa contempla intervenciones con las 

familias guardadoras, las cuales no necesariamente se encuentran ubicadas en los 

lugares donde se establecen los centros de acogida, por lo tanto, será posible localizar 

al programa en distintas áreas geográficas de nuestro departamento, provincias, 

municipios, ciudades capitales y localidades donde existan referentes familiares del 

NNA, lo cual implica un desplazamiento del equipo técnico para realizar las 

intervenciones pertinentes con las familias guardadoras.  

5.9. AMENAZAS. 

Entre los principales factores externos analizados que podrían obstaculizar y/o dificultar 

la implementación y ejecución del presente “PROGRAMA DE GUARDA EN FAMILIA 

PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CARENTES DE CUIDADOS PARENTALES Y EN 

SITUACION DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL”, se pueden mencionar los siguientes:  

1) El proceso de “Guarda” se trunque por decisión propia de las familias 

guardadoras. 

Una de las principales amenazas al cumplimiento efectivo y cierre de los procesos de 

guarda en familia, es que las familias guardadoras puedan desistir de manera 

voluntaria a continuar el proceso o demorarlo una vez que pasa a la etapa jurídico 

legal, debido a sus limitados conocimientos en éste ámbito, pudiendo influir además la 

situación económica de la familia, entre otros aspectos. 

2) La falta de asignación presupuestaria. 

Se considera una amenaza, debido a los requerimientos económicos, humanos y 

materiales que considera el programa en las distintas etapas de las intervenciones, 

sean estas con los NNA's o con las propias familias guardadoras. 
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6. OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

6.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Restituir al NNA que ha perdido el cuidado parental (padre y madre) y se 

encuentra al cuidado institucional, su derecho vulnerado a la convivencia 

familiar, mediante la implementación de un programa de guarda en familia, 

como modalidad de cuidado alternativo al acogimiento institucional, 

garantizando de esta manera el derecho del NNA a vivir en familia y 

comunidad, al mismo tiempo que se promueven procesos de 

desinstitucionalización en centros de acogida, conforme estable la normativa 

vigente, Ley 548 Código Niño, Niña y Adolescente. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Desarrollar, validar e implementar una metodología de intervención que 

efectivice el procedimiento de guarda familiar del NNA enmarcado en la 

normativa vigente, Ley 548 Código Niño, Niña y Adolescente. 

 Proporcionar apoyo directo e integral al NNA y de acompañamiento a la 

familia guardadora durante todo el proceso técnico, administrativo y legal de la 

guarda familiar siguiendo los más altos estándares de derechos humanos 

(DDHH) y desarrollando estrategias de intervención a tales efectos. 

 Gestionar los recursos económicos, materiales y humanos suficientes para 

asegurar y garantizar se restituyan los derechos vulnerados de los NNA's privados 

de cuidados parentales, durante el tiempo que sea necesario. 

 Establecer y consolidar alianzas estratégicas formales con entidades de 

atención del sistema de protección de NNA's sean públicas y/o privadas, que 

en el marco del presente programa, permitan desarrollar competencias 

compartidas y articuladas hacia un mismo fin, que es la restitución del derecho 

del NNA a vivir en familia.   
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7. ÁREAS DE INTERVENCION. 

Niña, niño y adolescente.- El presente programa incidirá en los niños, niñas y 

adolescentes participantes desarrollando una acción orientada a reconocer y 

fortalecer en el NNA sus propias capacidades y potencialidades, en coherencia con 

su nivel de desarrollo y superando los estereotipos de género. Se tiene el objetivo 

también de que el Programa pueda ayudar en forma sistemática y efectiva, a que el 

NNA recupere su historia personal y familiar, que reconozca las emociones asociadas a 

la situación vivida, que amplíe su comprensión de sí y de las oportunidades existentes 

para él, que diseñe e implemente estrategias de solución a sus problemas, 

resignificando el pasado y presente, al mismo tiempo proyectando acciones hacia el 

futuro.   

Familia.- En relación a la familia, la intervención se centrará por un lado en fortalecer 

competencias parentales, las cuales hacen referencia a las capacidades y 

habilidades que los guardadores  tienen  para cuidarlos, protegerlos y educarlos, 

propiciando así su bienestar y un adecuado desarrollo de estos.    

Con el Programa se busca también ayudar en forma sistemática y planificada, a 

generar, estimular, o mejorar las capacidades de los guardadores para vincularse 

afectivamente, demostrar y recibir cariño, reconocer las necesidades de cuidado, 

afecto y seguridad, como también enseñar a establecer límites a la conducta del NNA 

de una manera adecuada, mediante la regulación y control de las actividades y de 

acuerdo a las etapas de desarrollo evolutivo que cada NNA vive, en un contexto de 

flexibilidad y buen trato.  El desarrollo de estas competencias parentales, será 

evaluado con instrumentos específicos y estandarizados para este efecto. 

Comunidad.- En la comunidad se pretende trabajar a nivel de la prevención primaria y 

secundaria por medio de actividades informativas  y de sensibilización además de 

estrategias de afrontamiento y resolución de conflictos, para que ésta se convierta en 

un agente de protección y garante de derechos de los NNA´s. 
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8. IDENTIFICACION DE ACTORES CLAVE. 

Un actor es todo individuo, que se encuentra o forma parte de un grupo, organización, 

entidad, corporativo o institución del sector público, social, privado, organización no 

gubernamental o agencia internacional que tenga relación directa o indirecta con el 

proyecto a ejecutar. 

Los Actores Clave son aquellos individuos cuya participación es indispensable y 

obligada para el logro del propósito, objetivos y metas del programa en cuestión. 

Tienen el poder, la capacidad y los medios para decidir e influir en campos vitales 

que permitan o no el desarrollo del programa. En algunos casos, pueden manifestar 

un interés directo, explícito y comprometido con los objetivos y propósitos del mismo. 

Algunas de las características que presentan los Actores Clave son: 

 Forman parte de la sociedad asentada en el área de implantación del 

programa y representan intereses legítimos del grupo.  

 Tienen funciones y atribuciones en relación directa con los objetivos del 

programa.  

 Disponen de capacidades, habilidades, conocimiento, infraestructura y 

recursos para proponer, atender y solventar problemas científico - 

técnicos. 

 Cuentan con mecanismos de financiamiento o donación de recursos. 

 Tienen capacidad de gestión y negociación con los diversos agentes y/o 

niveles gubernamentales que permiten construir consensos y acuerdos. 

Toda esta aclaración nos servirá para: identificar, clasificar, seleccionar y analizar a 

los actores claves que son relevantes para el desarrollo de un programa, la 

recopilación sistemática, ordenada y actualizada de información estratégica para 

llevar de manera adecuada y eficiente un proyecto identificando y valorando 

aquellos actores que pueden colaborar y a los que hay que tomar en cuenta para 

evitar conflictos en el desarrollo del programa. 

Entre los Actores Clave, es importante considerar a los siguientes: 
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 Actores Internacionales (Presidente de una ONG internacional, Cruz 

Roja, Banco Mundial, Unicef, Ambientalistas, etc.). 

 Actores político-institucionales (delegado comunal, delegado regional, 

presidente municipal, líderes políticos etc.) 

 Actores socio-culturales (sacerdote, maestro, cronista del pueblo, 

médico, vecinos en general, entre otros.) 

 Actores económicos (empresarios, comerciantes, agroempresarios, etc.)  

 Global (Internacional) Ej. Banco Mundial., ONGs. 

Se puede apreciar los niveles de ayuda social en el siguiente ejemplo: 

 Nacional, Ej. Gobierno Nacional. 

 Regional, Ej.  Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, SEDEGES y 

Juzgados Públicos de la Niñez y Adolescencia. 

 Municipal Ej. Gobierno Autónomos Municipales, Defensorías Municipales de la 

Niñez y Adolescencia. 

 Local Ej. Sociedad Civil, Aldeas Infantiles SOS (ONGs). 
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9. COMPONENTES DEL PROGRAMA. 

9.1. COMPONENTE 1: Identificación/selección y evaluación de familias. 

La identificación, selección y evaluación de familias  es un aspecto importante y punto 

de partida para inicio de proceso de Guarda con familia. La finalidad es identificar 

familias que podrían ser candidatas a formalizar la guarda de NNA's que se 

encuentren cobijados en los centros de acogida. Este proceso ejecutara el equipo 

técnico durante un mes aproximadamente.  

El equipo técnico realizara una evaluación previa de la posible familia guardadora. En 

los ámbitos social y psicológico, resultado de estas evaluaciones se delinearan 

indicadores que permitan proponer y planificar una intervención profesional 

adecuada.  

9.2. COMPONENTE 2: Fortalecimiento familiar/desarrollo de capacidades. 

Este componente permitirá el desarrollo del proceso de fortalecimiento familiar, en 

base a los indicadores identificados en la evaluación familiar e individual de NNA's que 

permitirá desarrollar capacidades y habilidades, además de desarrollar los vínculos 

familiares con los NNA's.  

De acuerdo al caso, se realizara una planificación a corto plazo (3 meses), a mediano 

plazo (6 meses), a largo plazo (12 meses). Posterior se realizara una evaluación de 

avance.  

El desarrollo de este componente estará bajo la responsabilidad del equipo psicosocial  

del centro de acogida y del equipo psicosocial de fortalecimiento familiar. El equipo 

psicosocial del centro de acogida que intervendrá con sesiones de orientación y 

educativas al NNA y el equipo psicosocial de fortalecimiento familiar desarrollara 

sesiones de intervención con la familia guardadora.  
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9.3. COMPONENTE 3: Redes de apoyo familiar y comunitario (salud, educación y 

otros). 

Las redes de apoyo familiar y social constituyen una fuente de recursos materiales, 

afectivos, psicológicos y de servicios, que pueden ponerse en movimiento para hacer 

frente a diversas situaciones de riesgo que se presenten en los hogares, como falta de 

dinero o empleo, como apoyo en caso de una enfermedad o para el cuidado de 

niñas, niños o personas adultas mayores del entorno familiar. 

Paralelo a la ejecución del Componente 2, la responsable del área social, identificara 

las redes de apoyo tanto familiar como comunitario. Es conocido que dentro de la 

familia las redes de apoyo se constituyen los mismos familiares considerado como un 

sistema de obligación mutua para con sus  miembros, quienes están vinculados por 

matrimonio, nacimiento, adopción o amistad.  

Otras redes de apoyo se considera a la iglesia que fortalecerá la parte moral y ética 

en algunos casos desarrollan vínculos que fortalece a los miembros de la familia.  

Por otra parte, mediante la intervención técnica de la Trabajadora Social, se realizaran 

gestiones para que la familia acceda a una estructura de sostenimiento denominados 

redes de apoyo, tales como programas para la integración de la familia hacia una 

preparación técnica, es decir acceder a institutos estatales de capacitación técnica. 

Facilitar la integración de las niñas, niños y adolescentes a unidades educativas. 

Acompañar a las familias, en las gestiones para acceder a la atención de salud 

mediante el Seguro Universal de salud SUS, si es posible buscar integrar a los Programas 

Estatales de Mi primer empleo y otros que estén disponibles y a favor de la familia 

guardadora.  

9.4. COMPONENTE 4: Idoneidad, abogacía y ejercicio de derechos. 

Este componente comprende la investigación psicológica y social del caso de la 

familia guardadora y niña, niño y adolescente, el equipo de adopciones realizara una 

investigación psicosocial mismo que permitirá certificar la idoneidad de la familia 

guardadora. Y si existe la pertinencia de iniciar proceso judicial de GUARDA con 
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familia. En caso de los resultados positivos se iniciaría el proceso judicial para restituir al 

NNA a la familia. Investigación y emisión de informes que se realizara durante el tiempo 

aproximado de un mes.  

9.5. COMPONENTE 5: Apoyo alimenticio a los NNA's en situación de guarda. 

De acuerdo a valoración socioeconómica inicial y el acompañamiento en los 

procesos de  la ruta, de acuerdo a la necesidad que demuestre la familia guardadora, 

el SEDEGES asignara alimentos a los NNA's según corresponda. 

10. ESTRATEGIA DE INTERVENCION. 

10.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS. 

a) Familias que presentan grado de consanguinidad y que tienen alguna 

relación previa existente con el niño, niña o adolescente (extensa).  

Es la familia consanguínea (abuelos, tíos, hermanos) hasta el cuarto grado o por 

afinidad, lo cual incluye a otros miembros de la comunidad que representen para el 

niño, niña o adolescente vínculos significativos y afectivos en su historia personal como 

así también en su desarrollo, asistencia y protección.  

b) Familias que son referentes afectivos para el NNA. 

Son las personas con las que el NNA ha construido un vínculo de afecto y sostén 

(padrinos, vecinos, educadores, etc.)  

c) Familias ajenas.  

Familias con las cuales el NNA no tiene vínculos de parentesco, ni conocimiento o 

relación previa al acogimiento. Estos grupos familiares deben tener, preferentemente, 

la misma pertenencia comunitaria del niño, niña o adolescente. 

10.2. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. 

-Niños, niñas y adolescentes que se encuentran en los Centros de acogida 

dependientes del SEDEGES Potosí, de quienes la familia de origen, por algún motivo, no 
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puede brindar un marco seguro y satisfactorio para su desarrollo. NNA´s en situación 

de vulnerabilidad, de quienes se han incumplido sus derechos por condiciones de 

violencia, abuso sexual, orfandad total o privación de libertad de ambos progenitores.  

-Familias extendidas, por referencia afectiva por el NNA o ajenas. Son familias que 

cuentan con competencias protectivo-afectivas además de interés y predisposición 

para integrar en su hogar a un NNA que se encuentra cobijado en Centros de 

Acogida.  

10.3. ROLES DE LAS INSTITUCIONES. 

Las instituciones y su forma de trabajo se concentra en la situación de Coordinación 

interinstitucional a nivel general; En la región existe una positiva articulación de 

instancias que trabajan con NNA's, liderados por el Servicio Departamental de Gestión 

Social (SEDEGES) institución descentralizada de la Gobernación de Potosí, instituciones 

municipales, Defensorías de la Niñez y la Adolescencia, Juzgados Públicos de la Niñez y 

Adolescencia, Defensoría del Pueblo, Policía, Seguridad Ciudadana, Pastoral Social, 

Sedes, Seduca, Universidad Autónoma Tomas Frías, Universidad Domingo Sabio, UNFA, 

UNICEF, Aldeas Infantiles SOS y Save The Children, para desarrollar un trabajo 

coordinado, a través de una mesa interinstitucional departamental y/o nacional con el 

objetivo de formular estrategias conjuntas hacia un mismo fin, que es la “Restitución 

del Derecho de NNA's A Vivir en Familia”.  

Este trabajo coordinado y articulado permitirá abordar temas relacionados con los 

estándares de calidad de centros de acogida, rutas, protocolos y guías 

metodológicas para la restitución del derecho a vivir en familia, así mismo la 

sensibilización a familias en situación de riesgo.  

10.4. MECANISMOS DE COORDINACION Y COMUNICACIÓN. 

Entre los mecanismos de Coordinación se tienen los siguientes: 

a) Coordinación Interna, programación de reuniones con los jefes de unidad 

para el desarrollo del programa, memorándums de designación de 

funciones, boletines y reportes mensuales del desarrollo del programa. 
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b) Coordinación Externa, con todas y cada una de las instituciones encargadas 

de ayuda social para intercambiar experiencias para el bien de las niñas, 

niños y adolescentes. 

Entre los mecanismos de Comunicación se tienen: 

a) Comunicación interna, técnico - administrativo en mesa de reuniones con los 

jefes de unidad para el desarrollo del programa y con la unidad encargada 

de supervisión del programa al equipo técnico. 

10.5. METODOLOGIA DE INTERVENCION.  

10.5.1. Orientaciones generales sobre la intervención. 

La intervención se centrará por un lado en fortalecer competencias parentales, las 

cuales hacen referencia a las capacidades y habilidades que el guardador o 

guardadores  tienen  para cuidar, proteger y educar al NNA propiciando así su 

bienestar y desarrollo.     

El programa ayudará en forma sistemática y planificada, a generar, estimular, o 

mejorar las capacidades de los guardadores para vincularse afectivamente, 

demostrar y recibir cariño, reconocer las necesidades de cuidado, afecto y seguridad, 

como también enseñar a establecer límites a la conducta infantil o adolescente de 

una manera adecuada, mediante la regulación y control de las actividades del NNA 

que esté bajo su cuidado, de acuerdo a las etapas de desarrollo evolutivo que estos 

viven, en un contexto de flexibilidad y buen trato.   

El desarrollo de estas competencias parentales, será evaluado en base a técnicas e 

instrumentos apropiados para este efecto. De igual manera, la intervención será 

desarrollada y orientada a reconocer y fortalecer en el NNA, sus propias capacidades 

y potencialidades, en coherencia con su nivel de desarrollo y superando los 

estereotipos de género. En este sentido, se espera también que el Programa de 

Guarda en Familia pueda ayudar en forma sistemática y efectiva, a que el niño/a o 

adolescente atendido recupere su historia personal y familiar, que reconozca las 

emociones asociadas a la situación vivida, que amplíe su comprensión de si y de las 
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oportunidades existentes para él, que diseñe e implemente estrategias de solución a 

sus problemas, resignificando el pasado y presente, al mismo tiempo que proyectando 

acciones hacia el futuro.   

Esta primera fase de análisis consensuado entre equipos requiere de una  

discriminación positiva de los  ingresos de niños/as o adolescentes al Programa, 

priorizando  en aquellos casos que presentan indicadores de buen pronóstico (como 

por ejemplo la evidencia de vinculación afectiva entre el niño/a y su familia o adulto 

responsable) con el fin de evitar la progresiva desvinculación entre ambos. Los criterios 

específicos y la incorporación de los casos propicios para el proceso deberán quedar 

establecidos y registrados desde el inicio del programa, sin desmedro de realizar las 

adecuaciones que se estimen durante el desarrollo del proyecto. La selección  será 

una actividad continua orientada por los criterios metodológicos desarrollados 

anteriormente donde debe mediar la opinión del Jefe de Unidad, en casos que 

presenten discordancia.  

La profundización del diagnóstico, este es el momento del primer contacto destinado 

a sensibilizar a la familia para comprometer su participación y motivación respecto a 

cursar un proceso de re-vinculación con el NNA. Significa la presentación del equipo 

de fortalecimiento familiar en conjunto con el del Centro de Acogida donde se 

establecerán las condiciones empáticas necesarias para sentar las bases del proceso 

de intervención individual y familiar. Se han de considerar los informes técnicos con 

que se cuente u otros solicitados a profesionales del ámbito escolar o de salud, 

entrevistas, observación directa de las interacciones del niño/a con su familia y 

aplicación de instrumentos entre otras acciones. Es relevante trabajar desde las 

fortalezas del grupo familiar, evaluando los vínculos de apego, potencialidades, 

discursos y actitudes facilitadoras de la re-unificación familiar. Particularmente, integrar  

la opinión de los usuarios/as.     

En este momento se inicia con la evaluación de las competencias parentales, 

dinámicas y recursos con que cuenta la familia. El propósito aquí es definir con la 

mayor rapidez y eficiencia posible una planificación acerca de las líneas de 

intervención familiar a seguir en cada uno de los casos, seleccionando y ponderando 
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las mejores alternativas  con los posibles candidatos a ser guardadores. El Diseño de un 

plan de intervención en cada caso, incluye los ámbitos referidos al niño, niña o 

adolescente, la familia y comunidad.    

Esta etapa considera como un pilar básico la participación y atención personalizada 

de las familias y NNA´s, participación que ya se ha iniciado con la selección y 

profundización del diagnóstico y que deberá caracterizar todo el proceso de 

intervención.    

La participación es  entendida no sólo como la necesaria entrega de información, sino 

como la consideración del NNA y referentes adultos como actores de su desarrollo, de  

sus visiones y puntos de vista respecto del proceso de intervención que se quieren y 

pueden dar, sus  objetivos, compromisos y responsabilidades que les competen a  los 

participantes, incluidos el equipo profesional, y plazos involucrados. Todo lo anterior 

implica por tanto una co-construcción del plan de trabajo familiar.   

El Plan de Intervención Individual (PII) y Familiar contemplará lo siguiente:   

El diagnóstico de la situación del NNA, debe considerar los aspectos más relevantes 

relacionados con la vulneración de derechos que originó su ingreso al centro de 

acogimiento, los factores que han generado la aparición y mantenimiento de la 

situación de desprotección, los efectos en el niño/a, evaluación de los mecanismos de 

riesgo y de resiliencia,  necesidades evolutivas del niño/a y  su relación con los adultos 

responsables, las fortalezas y aspectos positivos que la familia o adultos presentan. 

Además del pronóstico del caso en cuanto a conseguir un nivel adecuado de 

funcionamiento familiar que asegure la protección del NNA y todo antecedente que 

oriente y respalde las acciones de unificación familiar que se propongan.   

En cuanto a los plazos o tiempos estimados para la intervención, implicará llevar a 

cabo y reevaluar la planificación realizada, con el fin de incorporar  las modificaciones 

necesarias en forma oportuna, significa para el equipo movilizarse, ir hacia la familia, 

abordar la problemática familiar con una mirada holística que favorece y fortalece las 

experiencias relacionales entre los miembros de la familia. Es de máxima importancia 

la estrecha coordinación entre los equipos que intervendrán en el proceso, con el fin 
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de desarrollar acciones mutuas que contribuyan al éxito del Plan de Intervención. Se 

llevará registro actualizado del estado de avance y resultados del Plan de Desarrollo 

Familiar  e individual del NNA.        

Se llevará registro actualizado de las actividades esenciales desarrolladas y del estado 

de avance del proceso de intervención familiar. Será imprescindible sostener reuniones 

regulares para estudio y re-orientación de estrategias de los casos en proceso, aparte 

de las necesidades o contingencias que la situación de cada caso pudiera requerir.   

Una vez concluido el proceso de intervención individual y familiar el equipo psicosocial 

derivara al equipo de Adopciones de la institución para que éste puede realizar la 

evaluación biopsicosocial del guardador/es y así cumplir con los requisitos para ejercer 

la guarda (Art.) 59  incisos b) y c) de la Ley 548.  

Una vez que el proceso de guarda sea concluido se realizará el monitoreo y 

seguimiento sistemático del caso para evaluar la efectividad del proceso de 

intervención familiar, el cual tendrá una duración de dos años. 

El seguimiento del caso contempla los siguientes aspectos: 

 Presencia de calidez emocional en las interacciones entre el o los guardadores 

y el NNA  

 Presencia de prácticas de socialización basadas en el buen trato por el o lo 

guardadores hacia el NNA 

 Presencia de condiciones materiales básicas.  

 Presencia de conductas responsables por parte de la familia para responder a 

las necesidades básicas, de salud, educación y recreación del NNA  

 Presencia de conductas pro-activas de los adultos pertenecientes al grupo 

familiar para auto-gestionar los apoyos necesarios de la red.     

La guarda será otorgada por la Instancia competente como es el Juzgado Público de 

niñez y adolescencia.  
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10.5.2. Proceso de intervención de la Guarda en Familia. 

Cuadro Nº 1  

PROCESO DE INTERVENCIÓN – GUARDA EN FAMILIA PARA NNA's 
ETAPAS OBJETIVO METODOLOGÍA, 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

ACCIONES RESULTADOS RESP. 

ETAPA 1 ETAPA 

INICIAL 

Seleccionar a los 

NNA´s de los 

centros de 

acogida que 

perdieron el 

cuidado 

parental  o están 

en alto riesgo de 

perderlo y que 

cuentan con 

otros referentes 

familiares. 

-Investigación social 

-Observación directa 

y cualitativa del 

sistema familiar. 

-Revisión 

documental 

 

-Identificar a NNA´s  en alto 

riesgo de perder el cuidado 

parental o que ya lo perdieron 

y que cuentan con referentes 

positivos. 

-Revisión de los Files de los NNA 

acogidos.  

-Registro de información de 

NNA que cuentan con familia 

de origen. (Planillas, de registro) 

-Identificación del o los 

guardadores principales. 

(Analisis de registro de visitas) 

-Identificación de redes de 

apoyo familiar y comunitario 

(ámbitos de salud, educación, 

vivienda y otros). Mapeo de la 

comunidad.  

-Etapa que inicia con la 

selección de NNA´s que 

perdieron el cuidado parental 

pero que cuentan con 

referentes positivos (por 

consanguineidad o afinidad) 

para posteriormente realizar la 

valoración del sistema familiar, 

en una etapa preliminar.  

Niñas, niños y 

adolescentes y su 

grupo familiar son 

identificados y 

seleccionados 

para ingresar al 

Programa de 

Guarda Familiar 

DNA, Equipos 

Psicosociales 

de la 

ITDPS/SEDEGE

S. 

ETAPA 2 

DIAGNÓSTICO 

Y VALORACIÓN 

Identificar el  tipo  

de relación y 

vinculación del 

NNA con la 

familia, además 

de evaluar las 

condiciones 

socioeconómica

s del posible 

guardador /es  

-Entrevistas 

-Visitas domiciliarias 

-Verificación 

documental 

-Cuestionarios 

-Inventarios 

-Test psicológicos 

-Observación directa 

y cualitativa de la 

conducta de los 

participantes. 

-Determinar las características 

socio cultural, económico y 

participativo en la comunidad.  

-Análisis de la dinámica familiar.  

-Evaluación Psicológica del 

NNA y del o los guardadores 

principales. 

-Diagnóstico del sistema familiar 

-Revisión médica del NNA, 

como también de los posibles 

guardadores (si corresponde). 

-Evaluaciones individuales, 

grupales y de las condiciones 

socioeconómicas que 

permitirán realizar un 

Niñas, niños, 

adolescentes y 

posibles 

guardadores  

cuentan con 

diagnóstico 

psicosocial. 

Equipo 

psicosocial 

de Centros 

de Acogida  

de la 

ITDPS/SEDEGE

S 
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diagnóstico preciso  a cerca 

del grupo familiar. (Un mes) 

 

ANÁLISIS DE 

CASO 

 Análisis y toma decisiones de caso. (Equipos. Técnicos de Centros de Acogida) 

 Registro en la base de datos en sistema de información SINNA.  

 En el caso de existir factores favorables para el proceso de guarda se pasa a la etapa de Fortalecimiento 

Familiar   

 Elaboración de compromiso escrito del guardador o guardadores para continuar con el proceso de guarda. 

 Determinar el apoyo por parte de la Institución y los tiempos necesarios para el proceso.  (Una semana).  

ETAPA 3  

FORTALECIMIEN

TO FAMILIAR 

Fortalecer el 

desarrollo 

individual  del 

NNA. 

 

-Informes 

psicosociales 

-Plantilla PDI/PDV y 

PDF. 

-Sesiones individuales 

y/o grupales con los 

participantes 

directos del 

Programa. 

-Informes de avance 

-De acuerdo al caso, se 

realizara una planificación a 

corto plazo (3 meses), a 

mediano plazo (6 meses), a 

largo plazo (12 meses) 

-Elaboración del PDI y/o PDV 

del NNA base a los diagnósticos 

psicosociales.  

 

NNA y  guardador 

o guardadores 

cuentan con 

PDI/PDV   y PDF 

ajustados a su 

realidad y son 

aplicados en un 

tiempo 

determinado  

Equipo 

psicosocial 

Centros de 

Acogida de 

la 

ITDPS/SEDEGE

S 

 

Desarrollar 

capacidades 

personales y 

capacidades 

protectivos/afec

tivos en el 

guardador.  

-Elaboración del PDF (plan de 

desarrollo familiar), de la familia 

del guardador en base a los 

diagnósticos psicosociales. 

-Fortalecimiento de vínculos de 

NNA y Familia.  

-Monitoreo de Avance 

ETAPA 4 

LEGAL DE 

GUARDA/ 

IDONEIDAD 

Realizar las 

evaluación bio-

psico social del 

guardador o 

guardadores 

(Art. 59 incisos b 

y c- Ley N° 548)  

Informes bio-

psicosociales 

presentados al 

Juzgado Público de 

la Niñez y 

Adolescencia. 

-Evaluación bio-psicosocial.  

-Presentar todos los requisitos 

establecidos en el Art. 59/ Ley 

Nº548 al Juzgado Público de la 

Niñez y Adolescencia. 

-Intervención que deberá 

planificarse por el lapso 1 mes 

una vez remitido al Equipo de 

Adopciones. 

Cumplir los incisos 

relacionados al 

Art. 59. (Requisitos 

para ejercer la 

guarda) 

establecidos en el 

Código niño, niña, 

adolescente. 

Equipo de 

adopciones y 

área jurídica 

de la 

ITDPS/SEDEGE

S 

 

 

ANALISIS DE 

CASO 

 Reunión informativa de casos evaluados por el equipo de adopciones. 

 Análisis y toma de decisiones de casos evaluados. (Equipos Técnicos, Equipo de Adopciones y Equipo de 

Supervisión Unidad de Asistencia Social y Familia) 

 En caso que los resultados de la evaluación bio-psicosocial del guardador o guardadores fueran positivos el 

proceso ingresará a la  vía judicial y paralelamente continuará las etapa 6 y 7. 

 En caso de presentarse alguna observación en la evaluación bio-psicosocial del guardador o guardadores 

pasarán a la etapa 5.  

*La reunión informativa se planificara de forma anticipada.  
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ETAPA 5  

REORIENTACIÓ

N DEL PLAN DE 

DESARROLLO 

FAMILIAR 

Reajustar el plan 

de desarrollo 

familiar y 

acompañar en 

el proceso de 

reorientación. 

-Plan de desarrollo 

familiar reorientado 

-Informes de avance 

 

  

-Ajuste del plan de desarrollo 

Individual NNA 

-Fortalecimiento de habilidades 

para la vida en familia  

-Reorientación del plan de 

desarrollo familiar.  

-Desarrollo de Capacidades 

Personales y Protectivo-

afectivas específicas.  

-Vinculación con redes de 

apoyo comunitario  

-Otras  

-Una vez concluida esta etapa 

se realizará la evaluación 

biopsicosocial de la etapa 4. 

-Un mes de trabajo continuo en 

la ejecución del proceso de 

reorientación del Plan de 

Desarrollo Familiar).  

Familias 

fortalecidas de 

acuerdo a un plan 

de desarrollo 

familiar 

reorientado  

Equipo 

psicosocial 

ITDPS/SEDEGE

S 

 

ETAPA 6 

MONITOREO Y 

EVALUACIÓN 

Monitorear y 

evaluar los 

avances de la 

vinculación 

entre el NNA y la 

familia. 

 

-Informes de avance 

-Observación 

-Evaluación  

 

-Acompañamiento en la 

integración y adaptación del 

NNA y al nuevo entorno familiar 

(en los tres primeros meses las 

visitas al entorno familiar serán 

una vez por semana) ETAPA 

INICIAL. 

-El equipo psicosocial ejecutara 

acciones de orientación e 

intervención oportuna donde 

las visitas serán más continuas, 

soluciones oportunas y 

ajustadas.   

-Monitoreo periódico a la 

implementación de los planes.  

-Emisión de informes de avance 

de desarrollo de la familia. 

-(en 2 años 4 informes, vistas 

cada trimestre) 

Monitoreo y 

evaluación del 

caso. 

Equipo 

psicosocial 

del Centro de 

Acogida de 

la 

ITDPS/SEDEGE

S  

 

ETAPA 7 

AUTONOMÍA 

FAMILIAR 

Cierre del caso. 

Elaborar Informes 

de resultados 

logrados con la 

familia y el NNA  

-Informes finales 

-Archivo de los 

documentos, 

-Actualización del 

SIINA 

-Evaluación de autosuficiencia 

de la familia. 

-Reunión de evaluación para el  

cierre del proceso  a la 

situación de la familia después 

de la intervención.  

 

NNA y familia en 

autonomía 

familiar. 

Equipo 

psicosocial 

del Centro de 

Acogida de 

la 

ITDPS/SEDEGE

S  
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CIERRE DEL 

PROCESO 

 Cierre del proceso  

 Egreso de SINNA. 

 Archivo de documentación 

*En forma inmediata después del último monitoreo, se procederá al cierre del caso. 

Unidad de 

Asistencia 

Social y 

Familia 

ITDPS/SEDEGE

S  

Elaboración: Equipo Técnico, Unidad de Asistencia Social y Familia. SEDEGES Potosí. 

10.5.3. Ruta crítica del proceso de Guarda en Familia. 

 



 

                                                    

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación del NNA en alto 
riesgo que cuenta con familia  

Resp: DNA, ITDPS 

Identificación del/a 
guardador/a.                 
Resp: Equipo psicosocial 
C/A ITDPS  

Identificación de redes de apoyo familiar y 
comunitario.  

Resp: Equipo psicosocial C/A ITDPS. 

 

 

 

Evaluación psicosocial del 
NNA 

Res: Equipo psicosocial C.A. 
ITDPS 

 

ETAPA I 

 INICIAL  

ETAPA 2  

 DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN   

Evaluación 
psicosocial del 
guardador/a             
Res: Equipo 
psicosocial  

Diagnóstico familiar                
Res: Equipo psicosocial 
C.A. ITDPS 

Elaboración del PDI del NNA, 
Plan de intervención individual  
y Proyecto de vida individual 
del NNA en base a los 
diagnósticos psicosociales  

Res: Equipo psicosocial CA/-
ITDPS  

NO continúa el proceso, por 
factores de alto riesgo   

ETAPA 3  

 FORTALECIMIENTO FAMILIAR /ETAPA CRISIS   

Se procede con el registro del NNA y familia en 
el SINNA.  

Determinar el apoyo institucional que recibirá la flia.  

Res: Equipo psicosocial C/A ITDPS  

 

Elaboración del PDF de la familia 
en base a los diagnósticos 
psicosociales  

Res: Equipo psicosocial CA/-ITDPS  

 

 

Desarrollo de capacidades personales y 
protectivo/afcetivos en el guardador. 

Res: Equipo psicosocial C.A. ITDPS 

 

Fortalecimiento al desarrollo 
integral del NNA.  

Res: Equipo psicosocial CA/-
ITDPS. 

 

 

 

Fortalecimiento de vínculos  

Res: Equipo psicosocial CA/-
ITDPS  

 

 

 

ETAPA 4 LEGAL DE GUARDA / 

IDONEIDAD  

La ITDPS, realiza la evaluación bio-
psicosocial. Equipo de adopciones  

 
Los solicitantes presentan todos los 
requisitos establecidos en el Art. 59/ 
Ley Nº548 

Resolución Judicial 

Resp: JPNA  

 

Desarrollo de Capacidades 
Personales.  

ETAPA 5  

REORIENTACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO FAMILIAR 

Desarrollo de Capacidades Técnico 
Laborales  

 

Desarrollo de Capacidades 
Protectivo-afectivos  

Desarrollo de Capacidades de 
Liderazgo  

 

Integración  y adaptación del NNA al 
nuevo entorno familiar  

 

Monitoreo periódico a la implementación de los 
planes   
Resp.  ITDPS y familia 

 

ETAPA 6 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Emisión de informes de avance de desarrollo 
de la familia.  

Resp. Equipo técnico C.A. 

ETAPA 7 

AUTONOMÍA FAMILIAR 

Informes de resultados logrados con la 

familia y el NNA  

Resp Equipo psicosocial C/A ITDPS 

 
Evaluación de autosuficiencia de la familia. 

Equipo psicosocial C/A. 

 Resp. Equipo psicosocial AISOS 

 

Reunión de evaluación para el  cierre del proceso  a 
la situación de la familia después de la intervención.  

Resp. Equipo psicosocial C/A ITDPS  

 

Cierre del proceso de intervención. Egreso de 
SINNA  
Resp. Asistencia social /ITDPS y familia 

 

 

 

Monitoreo de Avance Res: DNA  Equipo 
psicosocial CA/-ITDPS  

 

 Análisis y toma decisiones del caso. 

(SEDEGES E.T .centros de acogida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento de habilidades 
para la vida en familia  

Monitoreo de Avance Res: 
Equipo psicosocial CA/-ITDPS, 
equipo de adopciones  

 

 

 

Grupo de apoyo para guardadores 

Ajuste o reorientación del PDI del NNA, 
Res: Equipo psicosocial CA/-ITDPS  

Ajuste o reorientación del PDF de la 
familia Res: Equipo de C.A.  

Análisis y toma decisiones del caso. (Equipo 

de adopciones SEDEGES E.T .centros de 

acogida) 

 

Figura Nº 1. RUTA CRÍTICA DE LA GUARDA EN 

FAMILIA 

Elaboración: Equipo Técnico, Unidad de Asistencia Social y Familia. SEDEGES  Potosí. 
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11. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PROGRAMA. 

11.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

La administración del programa estará a cargo del Servicio Departamental de Gestión 

Social de Potosí, El SEDEGES, dentro de su Estructura Organizacional, en el Nivel Técnico 

Operativo, cuenta con la Unidad de Asistencia Social y Familia (UASF), unidad 

encargada de coordinar, planificar y ejecutar las políticas, programas y proyectos 

sociales destinados a mejorar la situación de NNA's que se encuentran en situación de 

riesgo social, en los centros de acogida dependientes del Servicio Departamental de 

Gestión Social. 

La Unidad de Asistencia Social y Familia (UASF), conjuntamente su equipo técnico 

establecido en los 9 centros de acogida, tanto de la ciudad y las subregionales, serán 

responsables directos de la ejecución del programa de guarda familiar. Cada uno de 

los centros de acogida, cuenta con su respectivo equipo técnico para realizar las 

intervenciones pertinentes con los NNA, el cual está compuesto por un Trabajador 

Social, un Psicólogo y un Médico, además del personal administrativo y de apoyo, 

cada uno de los centros de acogida recibe además el apoyo y el asesoramiento legal 

de la Unidad Jurídica del SEDEGES. 

Por tanto, la implementación del programa requerirá en principio, de un 

reordenamiento interno y funcional, lo que significa asignar al equipo técnico con el 

que se cuenta en los centros de acogida nuevas funciones conforme a la 

metodología de intervención propuesta en el presente programa. No obstante, 

considerando que el proceso de intervención alcanza a intervenciones con las familias 

guardadoras, para el éxito del programa, se analiza la incorporación de dos 

profesionales (Un Trabajador Social y Un Psicólogo) conformando así el equipo 

psicosocial de fortalecimiento a las familias guardadoras.   

Consiguientemente, la estructura organizacional propuesta para la implementación y 

puesta en marcha del presente programa, es la siguiente: 

 



Gobierno Autónomo Departamental de Potosí 
Secretaria Departamental de Desarrollo Humano 

Servicio Departamental de Gestión Social 
 

  

                                                    
Servicio Departamental de Gestión Social Calle Bustillos No 785 Teléfono 6224801 Fax 6224864 / Unidad Jurídica 6226055 / Unidad de 

Asistencia Social y Familia, Unidad de Coordinación Especial y Unidad de Genero Generacional  6222727 / Unidad  Administrativa y  
Financiera 6224986 / Planificación 6222962 

 

64 

Figura Nº 1. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 

DE GUARDA EN FAMILIA PARA NNA's  

 
 

Elaboración: Equipo Técnico, Unidad de Asistencia Social y Familia. SEDEGES  Potosí. 

11.2. DESCRIPCION DE FUNCIONES.  

DIRECTOR TÉCNICO DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL 

a) Formular,  dirigir  y  concertar  políticas,  normas,  planes,  programas  y  

proyectos  que  promuevan  la restitución de derechos  de  niñas,  niños y 

adolescentes. 

b) Identificación y análisis de riesgos, relevantes, actuales y potenciales de origen 

interno y externo que afecten la consecución de los objetivos del programa y 

de la institución. 

DIRECTOR TECNICO 

SEDEGES 

UNIDAD DE ASISTENCIA 

SOCIAL Y FAMILIA (UASF) 

EQUIPO PSICOSOCIAL (I)                                

CENTROS DE ACOGIDA 

NNA 

EQUIPO PSICOSOCIAL (II)                              

FORTALECIMIENTO 

FAMILIAR 

EQUIPO DE          

ADOPCIONES  

EQUIPO DE   

SUPERVISION 

UNIDAD DE ASUNTOS 

JURIDICOS 

Trabajador 

Social (7) 

Psicólogo (6) 

Trabajador 

Social (1) 

Psicólogo 

(1) 

Trabajador 

Social (1) 

Psicólogo (1) 

Trabajador 

Social (1) 

Psicólogo (1) 

 

Médico (2) 
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c) Proponer al Gobernador del Departamento a través del Secretario de Desarrollo 

Humano proyectos y programas de normas legales en el marco de sus 

atribuciones. 

d) Definir políticas institucionales para el manejo administrativo y operativo dentro 

de las competencias que delimitan su accionar a nivel departamental. 

e) Realizar acciones de coordinación intersectorial para desarrollar y fortalecer la 

gestión social del programa y de la institución en el departamento. 

f) Emitir Resoluciones Administrativas en el marco de sus competencias. 

g) Gestionar y suscribir convenios Intergubernativos e interinstitucionales que 

coadyuven al éxito del programa. 

h) Representar a los niños, niñas y adolescentes institucionalizados en las diferentes 

instancias, como los juzgados de la niñez y adolescencia y otros.  

i) Realizar otras funciones, dentro del marco de las competencias. 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Asesor Legal  

a) Atender consultas o requerimientos de opción jurídica de parte del Director 

Técnico del SEDEGES o Jefe de la Unidad de Asistencia Social y Familia. 

b) Atender todas las acciones judiciales y administrativas o de otra índole legal 

relacionadas con el área de su competencia. 

c) Elaborar Resoluciones Administrativas del ámbito de su competencia del 

SEDEGES. 

d) Organizar fuentes de información legal. 

e) Elaborar, revisar y refrendar informes legales, normas legales, resoluciones 

administrativas, contratos y convenios con instituciones Intergubernativos e 

Interinstitucionales en beneficio del SEDEGES. 

f) Asumir la representación y defensa de los menores dentro los procesos 

judiciales. 

g) Proporcionar apoyo jurídico legal a los documentos de licitaciones, invitaciones, 

convocatorias, etc., para la adquisición y/o contratación de bienes y servicios a 

favor del SEDEGES. 
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h) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales concernientes a las 

familias. 

i) Fungir como Defensor del SEDEGES, con poder especial, si así se requiere, en los 

procesos judiciales en los que sea parte la institución. 

j) Representar a la institución en asuntos Judiciales y cualquiera trámite legal en 

defensa de los intereses de la institución. 

k) Realizar seguimiento a toda la documentación de tipo legal, hasta lograr la 

firma por parte del Gobernador. 

l) Asesorar los procesos administrativos por faltas y contravenciones cometidas por 

personal del SEDEGES, bajo pedido expreso del Director/a y como resultado de 

una auditoria. 

m) Elevar al Director Técnico los informes periódicos sobre el cumplimiento de las 

actividades de la Unidad. 

n) Realizar otras funciones que le sean encomendadas por su inmediato superior. 

UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL Y FAMILIA 

Jefe/a de Unidad 

a) Efectuar labores de coordinación y supervisión del programa, para asumir la 

responsabilidad de la operación y resultados del programa. 

b) Coordinar con autoridades competentes sobre asuntos de guarda de niños y 

adolescentes y realizar el respectivo seguimiento. 

c) Coordinar la ejecución del programa de guarda en familia para niños, niñas 

adolescentes de los centros de acogida. 

d) Coordinar con la Unidad Jurídica los trámites de guarda y procesos legales en el 

ámbito de su competencia. 

e) Coordinar las actividades de su competencia con todos los organismos 

protectores de los derechos y defensa del niño, niña y adolescente. 

f) Efectuar seguimiento a los profesionales del Área Social y Psicológico en  la 

elaboración de estudios Bio-psicosociales, Planes de Desarrollo Familiar, Planes 

de Desarrollo Individual en beneficio de los NNA, que se encuentran en los 

centros de acogida dependientes del SEDEGES. 
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g) Gestionar y participar en procesos de selección, capacitación y evaluación de 

profesionales para las intervenciones psicosociales dentro del programa de 

guarda en familia. 

h) Efectuar labores de coordinación para la promoción y difusión sobre los 

derechos de la niña, niño y adolescente, generando una cultura de respeto y 

concientización en la sociedad. 

i) Elaborar el Programa Operativo Anual del programa a su cargo. 

j) Elevar al Director Técnico los informes periódicos sobre el cumplimiento de las 

actividades de la Unidad y Programa. 

k) Realizar otras funciones que le sean encomendadas por su inmediato superior. 

EQUIPO PSICOSOCIAL (I) CENTROS DE ACOGIDA. 

 

Trabajador/a Social:  

a) Realizar visitas domiciliarias de seguimiento. 

b) Coordinar con instituciones públicas y/o privadas con el fin de crear redes de 

apoyo  

c) Orientar y motivar al NNA para su participación en diferentes actividades 

propuestas en el programa. 

d) Orientación grupal a los NNA´s participantes del programa. 

e) Coordinaciones multidisciplinarias (Dirección, Administración, Médica, 

Psicológica, administradores y Educadores). 

f) Seguimiento de atención a los NNA´s participantes que acuden a Centros 

especializados. 

g) Coordinación interna con las demás áreas. 

h) Identificación y coordinación con redes de soporte social. 

i) Acciones administrativas según lo requiera el caso. 

j) Evaluación del proyecto de vida o plan de desarrollo integral del NNA. 

k) Coordinaciones previas con los Juzgados Público de la Niñez y Adolescencia I y 

II 

l) Archivo del expediente. 
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Psicólogo/a:  

a) Realizar evaluaciones psicológicas a los NNA´s participantes del Programa. 

b) Realizar las intervenciones oportunas adecuadas al NNA 

c) Acompañar al NNA en la etapa de revinculación o vinculación con la familia. 

d) Coordinaciones previas con los Juzgados de Familia. 

e) Participar de las reuniones evaluativas y de análisis de casos. 

 

EQUIPO PSICOSOCIAL (II) FORTALECIMIENTO FAMILIAR. 

Trabajador/a social: 

a) Orientación individual al o los guardadores participantes del Programa. 

b) Orientación grupal al o los guardadores participantes del Programa. 

c) Supervisión, orientación, acompañamiento a padres de familia durante la visita. 

d) Coordinaciones internas con las demás áreas. 

e) Elaboración y evaluación del Plan  de Desarrollo Familiar 

f) Verificación de actitudes y mejoras de la familia a través de la visita domiciliaria 

g) Orientación y seguimiento al NNA, guardador/es y a la familia en la etapa post 

guarda 

Psicólogo II: 

a) Realizar evaluaciones psicológicas al guardador o guardadores 

b) Realizar intervención psicológica individual o sistémica con el grupo familiar 

c) Realizar coordinación interna con las demás áreas. 

d) Evaluación del Plan de Desarrollo Familiar 

e) Verificación de actitudes y mejoras de la familia a través de la visita a la familia 

EQUIPO DE ADOPCIONES. 

Trabajador/a social  (E. Adopciones) 

a) Realizar la evaluación socioeconómica y familiar del o los guardadores 

b) Participar en la reunión informativa y de devolución de casos 
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Psicólogo/a (E. Adopciones) 

a) Realizar la evaluación psicológica del o los guardadores. 

b) Participar en la reunión informativa y de devolución de casos 

Médico (E. Adopciones) 

a) Realizar la valoración médica del o los guardadores. 

EQUIPO DE SUPERVISION. 

a) Realizar el seguimiento y monitoreo en el cumplimiento de las actividades 

planificadas por los equipos técnicos. 

b) Realizar el acompañamiento y asesoramiento en casos especiales 

12. PRESUPUESO DEL PROGRAMA. 

El presupuesto plurianual es un instrumento de Política Fiscal de mediano plazo de 

carácter indicativo, Articulado con el Plan de Desarrollo Económico y  Social (PDES), 

que contempla toda entidad pública del estado Plurinacional de Bolivia, mediante el 

cual se identifican y cuantifican los recursos financieros que la institución prevé percibir 

en un periodo de cinco años, así como su asignación en gastos corrientes a nivel de 

programas presupuestarios. 

Gasto Corriente, se lo realiza en el sector público para la contracción de recursos 

humanos, compra de bienes y servicios, necesarios para el desarrollo propio de las 

funciones administrativas, que no tienen como objeto la creación de un activo, sino 

constituye un acto de consumo. La determinación de Gastos de funcionamiento en la 

Disposición Transitoria Novena de la Ley N° 031de 19 de julio de  2010, Marco de 

Autonomías y Descentralización. 

El Servicio Departamental de Gestión Social de Potosí, cuenta con infraestructura 

propia para la ejecución del programa a desarrollar, de igual manera los centros de 

acogida cuentan con infraestructura propia y derecho propietario a nombre del 

Gobierno Autónomo Departamental de Potosí – SEDEGES. En tal sentido, los centros de 

acogida dependen económica, técnica y administrativamente del SEDEGES. 
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A continuación, se presenta la estimación del presupuesto plurianual de recursos 

realizado según el Presupuesto Operativo Anual (POA) del SEDEGES;  el cálculo se 

realizó  mediante la división de las cinco unidades que tiene la institución, 

considerando además los diferentes requerimientos que tiene el programa para su 

implementación y puesta en marcha. 
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Tabla Nº 3 

PRESUPUESTO PLURIANUAL PARA EL PROGRAMA DE GUARDA EN FAMILIA PARA NNA's 

ÍTEM DETALLE UNIDAD CANT. TIEMPO 
COSTO 
UNIT. 
(Bs.) 

COSTO 
TOTAL (Bs.) 

1 Sueldos y Salarios del Personal         96.864,00 

1.1 Trabajador Social (Equipo Psicosocial II) Profesional 1 12 4.036,00 48.432,00 

1.2 Psicologo (Equipo Psicosocial II) Profesional 1 12 4.036,00 48.432,00 

2 
Gastos destinados al pago de refrigerios al 
personal de las instituciones públicas         12.960,00 

2.1 Bono de Té al personal dependiente del SEDEGES Bono 2 12 540,00 12.960,00 

3 Apoyo Alimenticio para NNA's         178.200,00 

3.1 Alimentos Secos y Frescos Global 33 12 450,00 178.200,00 

4 Material de Escritorio         17.360,50 

4.1 Papel Bont Tamaño Oficio 75 Grs. Paquete 10 12 30,00 300,00 

4.2 Papel Bont Tamaño Carta  Paquete 10 12 25,00 250,00 

4.3 Papel de Color Tamaño Carta Paquete 10 12 60,00 600,00 

4.4 Papel de Color Tamaño Oficio Paquete 10 12 65,00 650,00 

4.5 Archivador de palanca grandes  Piezas 20 12 19,50 390,00 

4.6 Grapas Nº 24/6  Piezas 10 12 2,20 22,00 

4.7 Posit de notas  Piezas 20 12 8,00 160,00 

4.8 Micropunta fina color azul  Piezas 10 12 12,00 120,00 

4.9 Fasteners  Piezas 50 12 1,50 75,00 

4.10 Folders de cartulina amarilla tamaño oficio  Piezas 50 12 1,50 75,00 

4.11 Pegamento en barra de 40 grs Piezas 5 12 19,00 95,00 

4.12 Lápiz  Piezas 10 12 2,00 20,00 

4.13 Tinta para tampo Cajitas 5 12 8,50 42,50 

4.14 Marcador acrílico  Botes 10 12 4,20 42,00 

4.15 Marcador permanente  Piezas 10 12 3,60 36,00 

4.16 Engrapadora mediana para 50 hojas  Piezas 10 12 60,00 600,00 

4.17 Perforadora mediana para 50 hojas Piezas 1 12 75,00 75,00 

4.18 Corrector en cinta de buena calidad Cajas 1 12 8,00 8,00 

4.19 Tijera mediana resistente de buena calidad  Piezas 5 12 12,00 60,00 

4.20 Bolígrafo color azul punta fina   Piezas 20 12 12,00 240,00 

4.21 Toners para impresora Piezas 15 12 900,00 13.500,00 

5 Servicios Profesionales y Comerciales          38.736,00 

5.1 Publicidad Global 1 12 8736,00 8736,00 

5.2 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos Global 1 12 15.000,00 15000,00 

5.3 Capacitación de Personal Global 1 12 15.000,00 15000,00 

6 Productos de Papel, Cartón e Impresos         11.750,00 

6.1 Productos de Artes Gráficos Global 1 12 2.700,00 2700,00 

6.2 Libros, Manuales y Revistas Global 1 12 6.500,00 6500,00 

6.3 Publicaciones Global 1 12 2.550,00 2550,00 

7 Gastos por organización mesa interinstitucional         1.500,00 

7.1 Refrigerios Global 50 12 30,00 1500,00 

8 Gastos por seguimiento a guarda familiar         15.740,00 

8.1 Combustible Global 1 12 1.000,00 1.000,00 

8.2 Pasajes  Global 1 12 4.800,00 4.800,00 

8.3 Viáticos (ciudades capitales) Global 5 12 371,00 1.855,00 

8.4 Viáticos (ciudades intermedias y rurales) Global 10 12 222,00 2.220,00 

8.5 Viáticos (franja de frontera) Global 15 12 391,00 5.865,00 

  TOTAL (Bs.)         373.110,50 

 

 

 

 

Elaboración: Equipo Técnico, Unidad de Asistencia Social y Familia. SEDEGES - Potosí 
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Tabla Nº 4. 

PRESUPUESTO PLURIANUAL QUINQUENAL PARA EL PROGRAMA DE GUARDA EN FAMILIA 

PARA NNA's 

Nº NOMBRE DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTO QUINQUENAL EN BOLIVIANOS 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Programa de Guarda en 

Familia para NNA's carentes 

de cuidados parentales y en 

situación de acogimiento 

institucional 

373.110,50 373.110,50 400.110,50 427.110,50 464.910,50 518.910,50 

Elaboración: Equipo Técnico, Unidad de Asistencia Social y Familia. SEDEGES - Potosí 

El presupuesto plurianual quinquenal, está determinado en función a la población de 

NNA's que se estima poder atender dentro del programa (20% de NNA's año que 

restituirán su derecho a la convivencia familiar); así mismo, en su determinación se 

considera, los diferentes requerimientos que el programa tiene para su 

implementación y puesta en marcha considerando la estrategia de intervención 

propuesta, además de criterios de seguimiento y acompañamiento de casos. 

La gestión de los recursos, será posible a partir de la validación y aprobación del 

presente programa ante las instancias que corresponden, solamente a partir de ello, se 

podrá dar inicio a la fase de ejecución; se hace notar que el presente programa de 

guarda en familia, al ser un programa concebido como “modelo” en su intervención, 

carece de respaldo económico. Por lo que solamente a partir de su aprobación se 

podrán gestionar los recursos económicos necesarios y formalizar convenios si el caso 

lo amerita.      

13. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. 

El presente programa será desarrollado conforme a los siguientes cronogramas de 

implementación: 
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Tabla Nº 5 

CRONOGRAMA PLURIANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GUARDA EN 

FAMILIA PARA NNA's  

ETAPA  

AÑO 

0 1 2 3 4 5 
ETAPA DE PRE INVERSION             

Estudios Definidos X 

     Gestión Financiera X 

     ETAPA DE EJECUCION 

      Organización X X 

    Articulación Interinstitucional X X 

    Trabajos Preparatorios X X 

    Investigación Básica 

 

X X X X X 

Promoción y Soc. Continua del Programa 

 

X X X X X 

Puesta en Marcha 

 

X X X X X 

ETAPA DE OPERACIÓN 

      Seguimiento del Programa de Guarda 

 

X X X X X 

Elaboración: Equipo Técnico, Unidad de Asistencia Social y Familia. SEDEGES – Potosí 

Tabla Nº 6 

CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION INMEDIATA DEL PROGRAMA DE GUARDA EN 

FAMILIA PARA NNA's  

(Gestión 2019) 

Nº Actividades Metas Responsables 

Segundo 

Trimestre 

Tercer 

Trimestre 

Cuarto 

Trimestre 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 Etapa de Pre inversión                      

1.1 Elaboración del programa de guarda en 

familia para NNA's 

1 programa  Equipo Técnico 

SEDEGES 
     X  X           

1.2 Validación y aprobación del programa de 

guarda en familia para NNA's 

Documento aprobado G.A.D.P. (UDO) 

       X           

2 Etapa de Operación                      

2.1 Gestión financiera  Inclusión de recursos en el 

POA 2019 de SEDEGES 

Director Técnico 

SEDEGES G.A.D.P. 
       X           

3 Etapa de Ejecución                      

3.1 Contratación y selección de personal (Equipo 

Psicosocial II) 

2 profesionales incorporados 

al programa 

Equipo Técnico 

SEDEGES        X  X         

3.2 Adquisición de materiales e insumos de oficina. Disponibilidad de recursos 

materiales 

Equipo Técnico 

SEDEGES        X  X         

3.3 Capacitación y entrenamiento a equipos 

técnicos en procedimientos de guarda familiar 

Equipos técnicos 

capacitados en 

procedimientos de 

intervención 

Equipo Técnico 

SEDEGES 

         X         

3.4 Articulación interinstitucional Conformación de la mesa 

interinstitucional  

Equipo Técnico 

SEDEGES          X         

3.5 Validación y /o ajuste del procedimiento de 

intervención de la guarda familiar 

Ruta de procedimiento de 

intervención validada 

Equipo Técnico 

SEDEGES 
         X         

3.6 Puesta en marcha del programa de guarda en 

familia para NNA's 

 Ejecución del programa de 

guarda en familia para 

NNA's 

Equipo Técnico 

SEDEGES 

           X  X  X  X 

Elaboración: Equipo Técnico, Unidad de Asistencia Social y Familia. SEDEGES – Potosí 
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14. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO.  

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta de planificación que sirve para 

facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 

proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación 

hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las 

partes interesadas. 

Con fines de seguimiento y monitoreo del presente programa, se ha elaborado una 

matriz del marco lógico, la cual permitirá brindar una estructura al proceso de 

planificación, y comunicar información esencial relativa al programa.    
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Cuadro Nº 2 

MARCO LOGICO DEL PROGRAMA DE GUARDA EN FAMILIA PARA NNA's 

Fin (Objetivo general) Indicadores Verificables 

Objetivamente 

Fuentes de 

Verificación 

Responsables 

Proteger y Restituir los Derechos de NNA's 

a Vivir en Familia, mediante la 

implementación de un Programa de 

Guarda en Familia para Niñas, Niños y 

Adolescentes del Departamento de 

Potosí que han perdido el cuidado 

parental (Padre y Madre), como 

modalidad de cuidado alternativo a la 

institucionalización en Centros de 

Acogida.  

Anualmente, el 20% de NNA's que 

son cobijados en Centros de 

Acogida restituyen su derecho a 

vivir en familia y cuentan con 

resolución judicial de Guarda.  

-Resolución Judicial 

emitida por los 

Juzgados Públicos de 

Niñez y Adolescencia. 

-Jefe de 

Unidad, -

Equipos 

técnicos, 

Asesor Legal 

Objetivos específicos       

1) Garantizar la implementación de 

dispositivos de acogimiento en la 

modalidad de Guarda en Familia  

idóneos que brinden cuidado alternativo 

a las niñas, niños y adolescentes privados 

de cuidados parentales, durante el 

tiempo que sea necesario. 

3 modalidades de intervención de 

guarda en familia son 

implementados: familias con grado 

de consanguinidad y/o afinidad, 

familias que son referentes 

afectivos para el NNA y terceros. 

Rutas específicas de 

intervención, 

procedimientos 

definidos de 

intervención.  

Jefe de 

Unidad, 

Equipos 

Técnicos 

2) Proporcionar apoyo integral que 

garantice y restituya los derechos 

vulnerados de las niñas, niños y 

adolescentes privados de cuidados 

parentales, en modalidades de cuidado 

familiar, siguiendo los más altos 

estándares de derechos humanos 

(DDHH) y desarrollando estrategias de 

intervención a tales efectos. 

Los NNA's en guarda, previa 

evaluación de la situación 

socioeconómica de la familia, 

cuentan con apoyo alimenticio. 

Solicitud de inicio de 

proceso de 

contratación. Actas 

de entrega 

Jefe de 

Unidad, 

Nutricionista. 

Los NNA's y familias guardadoras 

tienen acceso a un sistema de 

salud gratuito 

Carnet de filiación al 

Sistema de Salud 

Gratuito, Carnet de 

Vacunas. 

Trabajador 

Social 

Los NNA's en situación de guarda, 

son parte del sistema educativo 

regular. 

Libretas electrónicas, 

RUDE 

Trabajador 

Social 

Familias guardadoras se benefician 

en programas de empleo, además 

de capacitación técnica en 

centros estatales y en programas 

de vivienda.  

Certificado de egreso, 

contrato de trabajo, 

boletas de pago. 

Trabajador 

Social 

3) Promover procesos de 

desinstitucionalización de las niñas, niños 

y adolescentes en Centros de Acogida, 

garantizando su derecho a vivir en familia 

y comunidad 

20% de NNA's anualmente que son 

cobijados en Centros de Acogida 

restituyen su derecho a vivir en 

familia y cuentan con resolución 

judicial de Guarda.  

Resolución Judicial 

emitida por los 

Juzgados Públicos de 

Niñez y Adolescencia. 

Jefe de 

Unidad, 

Trabajador 

Social 

Resultados       

Se ha logrado desarrollar e implementar 

procedimientos que garantizan la 

atención y cuidado familiar alternativo a 

las niñas, niños y adolescentes privados 

de cuidados parentales 

3 procedimientos de evaluación e 

intervención validados y 

adecuados a la realidad de los 

NNAs y las características de la 

familia guardadora. 

Rutas específicas de 

intervención, 

procedimientos 

definidos de 

intervención.  

Jefe de 

Unidad, Equipo 

Técnico 
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Se ha logrado brindar a las familias 

apoyo integral siguiendo los más altos 

estándares de derechos humanos y 

desarrollando estrategias de intervención 

a tales efectos 

Al menos 20 familias guardadoras 

anualmente reciben apoyo 

integral (alimentación, salud, 

educación) a través de estrategias 

de intervención siguiendo 

estándares de derechos humanos. 

Solicitud de inicio de 

proceso de 

contratación. Actas 

de entrega, Libretas 

electrónicas, RUDE, 

Certificado de egreso, 

contrato de trabajo, 

boletas de pago. 

Jefe de 

Unidad, Equipo 

Técnico 

Psicosocial. 

Se ha logrado promover la 

desinstitucionalización de NNA's 

cobijados en centros de acogida, 

restituyendo su derecho a vivir en familia. 

20% de NNA's cobijados en centros 

de acogida, anualmente cuentan 

con resolución de guarda 

restituyendo asi su derecho a vivir 

en familia 

Resolución Judicial 

emitida por los 

Juzgados Públicos de 

Niñez y Adolescencia. 

Jefe de 

Unidad, 

Trabajador 

Social 

Actividades-proyectos        

Identificar a niñas, niños y adolescentes 

que han perdido el cuidado parental y 

que cuentan con familiares con grado 

de consanguinidad y otros posibles 

guardadores, para la realización de los 

diagnósticos psicosociales de niñas, niños 

y adolescentes guardador/es y familia 

que permita la toma de decisiones  sobre 

la inclusión al programa. 

NNA's de los centros de acogida 

cuentan con diagnóstico 

psicosociales y proyectos de vida 

actualizados, mismos que permiten 

identificar referentes afectivos.  

Informes Psicológicos, 

Informes Sociales, 

Fichas Sociales, 

Inventarios, Pruebas 

Psicológicas, Plantillas 

de Proyectos de Vida. 

Equipos 

Técnicos (I) 

Elaborar el plan de desarrollo individual y 

el plan de desarrollo familiar según la 

particularidad del caso.  

20 NNA's por año que se 

encuentran insertos en el 

programa de guarda, cuentan 

con su Plan de Desarrollo Individual 

y las posibles familias guardadoras 

cuentan con el Plan de Desarrollo 

Familiar. 

Plan de Desarrollo 

Individual y Plan de 

Desarrollo Familiar 

Equipos 

Técnicos (I) y 

(II) 

Fortalecer a la familia Guardadora y a la 

niña, niño o adolescente participante. 

20 NNA's por año y las familias 

guardadoras reciben apoyo y 

atención personalizada para lograr 

la re vinculación o vinculación 

afectiva familiar, además 

desarrollar en el guardador 

principal habilidades y 

competencias parentales. 

Fichas de Orientación 

Familiar, Fichas de 

Seguimiento, Fichas 

de Registro de 

Sesiones. 

Equipos 

Técnicos. (II) 

Coadyuvar en el procedimiento jurídico 

legal que establece el proceso de 

guarda. 

20 Guardadores por año son 

evaluados desde las áreas 

médica, social y psicológica  

Informes Médicos, 

Informes Psicológicos, 

Informes Sociales. 

Equipo de 

Adopciones 

Brindar apoyo alimenticio a los NNA's en 

guarda, cuyas familias se encuentran en 

situación de necesidad.  

20 NNA's en guarda, previa 

evaluación de la situación 

socioeconómica de su familia 

guardadora, cuentan con apoyo 

alimenticio. 

Solicitud de inicio de 

proceso de 

contratación. Actas 

de entrega 

Jefe de 

Unidad, 

Nutricionista. 

 Acompañar en el proceso de autonomía 

familiar para el cierre de proceso 

20 NNA's y sus familias guardadoras 

son sujetos a seguimiento y 

monitoreo trimestral, lo cual 

permite fortalecer la autonomía 

familiar y así realizar el cierre del 

proceso 

Fichas de Seguimiento 

y Monitoreo, Informes 

Trimestrales de 

Seguimiento. 

Equipos 

Técnicos (I) y 

(II) 

Elaboración: Equipo Técnico, Unidad de Asistencia Social y Familia. SEDEGES - Potosí 
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15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

15.1. CONCLUSIONES. 

Del presente programa, es posible concluir con los siguientes: 

1. El análisis del marco legal, marco normativo internacional, Convención de 

Derechos del Niños (CDN) en sus artículos 5, 9 y 18 resalta a la importancia de la 

FAMILIA en el desarrollo integral de las niñas, niños, estableciendo claramente lo 

siguiente “que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad 

debe crecer en el seno de su familia, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión” 

2. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de manera 

específica, en relación con el derecho a la familia, reconoce: a la Ley 548: 

Código Niña, Niño, Adolescente (CNNA) de 17 de julio de 2014 como la norma 

principal que reconoce, desarrolla y regula el ejercicio de los derechos de la 

niña, niño y adolescente. 

3. La LEY 548 (CNNA) en su Art. 35 (DERECHO A LA FAMILIA) refiere I: “Las niñas, 

niños y adolescentes tienen derecho a vivir, desarrollarse y educarse en un 

ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen o excepcionalmente, 

cuando ello no sea posible o contrario a su interés superior, en una familia 

sustituta que le asegure la convivencia familiar y comunitaria” 

4. La LEY 548 (CNNA) en su Art. 65 (PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE PARA 

GUARDA).- refiere que: “El Estado en todos sus niveles, por medio de los 

organismos correspondientes, promoverá programas que estimulen el 

acogimiento bajo la modalidad de guarda de niñas, niños o adolescentes 

carentes de familia o de la autoridad de la madre y del padre”. 

5. La LEY 548 (CNNA) en su Art. 183 (ATRIBUCIONES DE LA INSTANCIA TÉCNICA 

DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL) refiere que son atribuciones de la ITDPS: 

c) Desarrollar programas de acogimiento temporal; d) Ejecutar programas de 

familia sustituta, bajo la modalidad de guarda, tutela y adopción nacional y e) 
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Agotar todos los medios para proporcionar a la niña, niño o adolescente una 

familia sustituta en territorio nacional. 

6. El análisis del Diagnóstico, permita determinar una población total de 165 NNA's 

que son cobijados en 9 centros de acogida que dependen del Servicio 

Departamental de Gestión Social Potosí “SEDEGES” a mayo de 2019, así mismo, 

el análisis de la población atendida en centros de acogida por rango de 

edades, permite precisar una alta concentración de NNA's cuyas edades 

oscilan entre 10 y 12 años, 13 y 15 años y mayores de 15 años de edad, donde 

la guarda familiar resulta ser la alternativa más viable al acogimiento 

institucional, considerando que otras figuras jurídicas como la adopción por 

ejemplo, en la práctica muestra que los adoptantes marcan su preferencia por 

los niños más pequeños (de preferencia recién nacidos). 

7. La justificación del programa se base en la necesidad de restituir los derechos 

vulnerados del NNA a la convivencia familiar y comunitaria, al mismo tiempo 

que se promueven procesos de desinstitucionalización en centros de acogida.  

8. El Servicio Departamental de Gestión Social de Potosí “SEDEGES”, amparado en 

la LEY 548 (CNNA) Art. 183 (ATRIBUCIONES DE LA INSTANCIA TECNICA 

DEPARTAMENTAL DE POLITICA SOCIAL) incisos c) Desarrollar programas de 

acogimiento temporal, d) ejecutar programas de familia sustituta, bajo la 

modalidad de guarda, tutela y adopción nacional e inciso e) Agotar todos los 

medios para proporcionar a la niña, niño o adolescente una familia sustituta en 

territorio nacional; asume la responsabilidad de promover programas que 

permitan la restitución del derecho de NNA's a vivir en familia, tal es el caso del 

presente “Programa de Guarda en Familia para Niñas, Niños y Adolescentes 

carentes de cuidados parentales y en situación de acogimiento institucional”. 

9. El programa, dentro de su estrategia de intervención, considera como 

beneficiarios directos a NNA's que se encuentran en centros de acogida 

dependientes del SEDEGES Potosí, de quienes la familia de origen, por algún 

motivo, no puede brindar un marco seguro y satisfactorio para su desarrollo. 
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NNA´s en situación de vulnerabilidad, de quienes se han incumplido sus 

derechos por condiciones de violencia, abuso sexual, orfandad total o 

privación de libertad de ambos progenitores. Así mismo, considera como 

beneficiarios a las Familias extendidas, Familias por referencia afectiva por el 

NNA o Familias ajenas con competencias protectivo-afectivas además de 

interés y predisposición para integrar en su hogar a un NNA que se encuentra 

cobijado en Centros de Acogida. 

10. La metodología de intervención para efectivizar la guarda familiar, es 

desarrollada considerando la normativa vigente LEY 548 (CNNA); la 

metodología  considera intervenciones directas con el NNA y con la familia 

guardadora, con el único objetivo de restituir el derecho vulnerado de niño y 

adolescente privado del cuidado parental. 

11. Para la implementación del programa, el Servicio Departamental de Gestión 

Social de Potosí, cuenta con infraestructura propia y el equipo técnico 

establecido en los 9 centros de acogida donde se pretende ubicar al 

programa. 

12. El Servicio Departamental de Gestión Social de Potosí dentro de su estructura 

organizacional, en el Nivel Técnico Operativo, cuenta con la Unidad de 

Asistencia Social y Familia (UASF), unidad encargada de coordinar, planificar y 

ejecutar las políticas, programas y proyectos sociales destinados a mejorar la 

situación de NNA's que se encuentran en situación de riesgo social, en los 

centros de acogida; El SEDEGES a través de esta unidad será responsable 

directo de la implementación y administración del programa. 
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15.2. RECOMENDACIONES. 

Por todo lo expuesto en el presente documento de programa, se recomienda: 

 Dar prioridad y celeridad en la APROBACION del presente “PROGRAMA DE 

GUARDA EN FAMILIA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CARENTES DE 

CUIDADOS PARENTALES Y EN SITUACIÓN DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL”, cuya 

única  finalidad es la Protección y Restitución del Derecho de NNA's a Vivir en 

Familia. 
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