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LÍNEA DE ACCIÓN: CUIDADO ALTERNATIVO TIPO RESIDENCIAL 

Modelos de intervención: Residencias de Protección para Mayores; Residencias para 

niños, niñas y adolescentes con Discapacidad; Residencias para Madres Adolescentes; 

Residencias de Vida Familiar Para Adolescentes; Residencias de Vida Familiar Para 

Adolescencia Temprana 

 

I.DATOS GENERALES DEL PROYECTO1  
  

CODIGO DE LICITACION 
(ANEXO I)  

  71 REGIÓN  FECHA 25/07/2022 

 

NOMBRE DEL PROYECTO Hogar de la Niña Adolescente   

ORGANISMO 
COLABORADOR 

ACREDITADO 

CORPORACIÓN  MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL DE VILLA ALEMANA 

COBERTURA   30 PLAZAS 

MODELO DE 

INTERVENCIÓN 
REM PER  

FOCALIZACIÓN  Regional  

REQUIERE ANTICIPO DEL 

APORTE FINANCIERO 
 SI     X NO  

 
II. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

                                                             
1 El formulario debe ser completado con letra verdana 10. 
2 Por delegatario, se entiende a aquella persona a la que el representante legal le ha otorgado poder simple 

para cumplir este rol. 

NOMBRE LEGAL DEL ORGANISMO COLABORADOR ACREDITADO  

Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana 

RUT DE LA INSTITUCIÓN TELÉFONOS CORREO ELECTRÓNICO 

70.983.600-5 
 

32-3243447 liliaayala@cmva.cl 

NOMBRE 

REPRESENTANTE LEGAL  

RUT REPRESENTANTE 
LEGAL 

FIRMA REPRESENTANTE  

LEGAL O DELEGATARIO2 

Lilia Scarlette Ayala Rojas 15.590.436-4  

DIRECCIÓN LEGAL DE LA INSTITUCIÓN  

CALLE N.º POBLACIÓN / 

VILLA / SECTOR 

COMUNA REGIÓN 

         Avenida Quinta 

 

50  

 

Villa 

Alemana  

Valparaíso 
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III. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

DIRECTOR (A) DEL PROYECTO RUT 

 Rosani Magdalena Álvarez Villafaña 7.112.749-4 

DOMICILIO DEL PROYECTO 

CALLE 

La Palma  

Nº 

409 

POBLACIÓN / VILLA / 

SECTOR 

Población PRAT  

COMUNA 

Villa Alemana 

REGIÓN 
Valparaíso 

TELÉFONOS 

32-3243572  -  9/78569630 

CORREO ELECTRÓNICO 

ninaadolescente@gmail.com 

ralvarez@cmva.cl  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: para la elaboración de la propuesta debe considerar siempre, además 

de las orientaciones técnicas, el anexo “Enfoques transversales” 
 

 Enfoques transversales  
 

mailto:ninaadolescente@gmail.com
mailto:ralvarez@cmva.cl


 
 

 
 

 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 3 

IV. OBJETIVOS DEL PROYECTO  
   

 
OBJETIVO GENERAL  

 

Contribuir a la restitución de derechos de niñas y adolescentes gravemente 
vulneradas, mediante una intervención residencial transitoria, desarrollada bajo 
estándares mínimos de calidad. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 
1. Asegurar calidad de vida para la satisfacción de las necesidades básicas y 

bienestar integral de las niñas y adolescentes en la residencia.  

 

2. Realizar acciones para la re significación de experiencias asociadas a las graves 

vulneraciones de derechos de las cuales ha sido víctima la niña o adolescente, 

que llevaron a su ingreso al sistema residencial de protección, de manera 

directa o en coordinación con la red local.   

 

3. Desarrollar intervenciones con las familias o adultos relacionados o de 

referencia de las niñas o adolescentes, ya sea de manera directa o en 

coordinación con la red local, dirigidas al fortalecimiento de las competencias 

parentales y posterior reunificación familiar en un contexto familiar protector.  

 

4. Preparar para la vida independiente a adolescentes y jóvenes sin posibilidad de 
reinserción familiar 
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4.1. MATRIZ LÓGICA 
Se debe mantener la matriz lógica establecida para el Programa en las Orientaciones Técnicas respectivas. 
Se deben mencionar al menos siete y máximo diez actividades por objetivo específico (el texto que sobrepase esta extensión no será evaluado). Las 
actividades principales que deben ejecutarse deberán planificarse, considerando todo el periodo por el que se licita el proyecto (ver anexo Nº1 de la licitación). 
Luego, se deben agregar columnas al cronograma acorde a la duración total del proyecto. 

*La matriz lógica no debe ser modificada y debe ser copiada como se encuentra establecida en la orientación técnica de cada modalidad. 
*Usted debe agregar a la  tabla, las filas que correspondan a la matriz lógica de la modalidad, señalada en la orientación técnica. 
*Usted debe agregar a la tabla de actividades, las filas que correspondan de acuerdo a cada objetivo señalado en la orientación técnica. 
 

Objetivo General Indicadores Fórmula de cálculo Metas Medios de 

verificación 

Contribuir a la restitución de derechos 
de niñas y adolescentes gravemente 
vulnerados, mediante una 
intervención residencial transitoria, 

desarrollada bajo estándares mínimos 
de calidad. 

Indicador de Eficacia  

Porcentaje de niñas y adolescentes 
egresados en el período t por 
cumplimiento de los objetivos del 

PII. 

(Nº de  niñas y adolescentes egresados 
en el período t por cumplimiento de los 
objetivos del PII / Nº de niñas y 
adolescentes egresadas en el período 

t)*100 

80% Base de datos SIS Mejor 
Niñez  

 Indicador de Eficacia  

Porcentaje de niñas y adolescentes 

egresados de la Residencia, con 
Plan de Intervención Individual 
(PII) logrado en el período t, que 
no reingresan en un periodo de 12 
y 24 meses a proyectos 

residenciales de la red Servicio 
Mejor Niñez. 

 

 

(Nº de  niñas y adolescentes egresados 
de la Residencia, con Plan de 

Intervención Individual (PII) logrado  en 
el período t, que no reingresan en un 
periodo de 12 y 24 meses a proyectos 
residenciales de la red Servicio Mejor 
Niñez / Nº de  niñas y adolescentes 
egresados con PII logrado en el período 

t)*100 

80% Base de datos SIS Mejor 
Niñez 
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 Indicadores Fórmula de cálculo Metas Medios de  

verificación 

 Indicador de Calidad 

Porcentaje de trabajadoras del 

proyecto residencial con 

capacitación acreditada en el 

periodo t en los temas establecidos 

en las orientaciones técnicas. 

 

(Nº de trabajadoras del proyecto 

residencial con capacitación 

acreditada en el periodo t en los 

temas establecidos en las 

orientaciones técnicas / Nº total de 

trabajadoras del centro en el periodo 

t)*100 

 

100% 

 
Certificados acreditación 

capacitaciones. 

Carpetas individuales de 

trabajadoras del proyecto 

residencial. 

 Indicador de Eficacia 

Porcentaje de niñas y adolescentes 

que egresan en el periodo t, con 

familias fortalecidas y habilitadas 

para el ejercicio de las funciones de 

cuidado y protección. 

 

(Nº de niñas y adolescentes que 

egresan en el periodo t con familias 

fortalecidas y habilitadas para el 

ejercicio de las funciones de cuidado 

y protección / Nº total de niñas y 

adolescentes egresadas con familia 

en el periodo t)*100 

 

80% 

 

Evaluaciones ex ante y ex 
post de competencias 
parentales. 

Base de datos SIS Mejor 

Niñez 
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Objetivos específicos Indicadores Fórmula de cálculo Metas Medios de  

verificación 

1. Asegurar calidad de vida 

para la satisfacción de las 

necesidades básicas y 

bienestar integral de las 

niñas y adolescentes en la 

residencia. 

Indicador de calidad  

Porcentaje de características 

referidas a ubicación, estado de la 

infraestructura, condiciones 

ambientales y sanitarias con las que 

la residencia cumple, en el período 

t, de acuerdo a lo establecido en las 

orientaciones  técnicas. 

(Nº de características referidas a 

ubicación, estado de la 

infraestructura, condiciones 

ambientales y sanitarias con las que 

la residencia cumple, en el período t, 

de acuerdo a lo establecido en las 

orientaciones y bases técnicas / Nº de 

características referidas a referidas a 

ubicación, estado de la 

infraestructura, condiciones 

ambientales y sanitarias establecidas 

en las orientaciones y bases técnicas 

en el periodo t)*100 

100% Informes de Supervisión 

Técnica y Financiera. 

 Indicador de calidad 

Porcentaje de características 

referidas a espacio y equipamiento 

cumplidas por la residencia, en el 

período t, de acuerdo a lo 

establecido en las orientaciones  

técnicas.<a 

(Nº de características referidas a 

espacio y equipamiento con las que 

cumple la residencia, en el período t, 

de acuerdo a lo establecido en las 

orientaciones y bases técnicas en el 

período t / Nº de características 

referidas a espacio y equipamiento 

establecidas en las orientaciones  

técnicas)*100 

100% Informes de Supervisión 

Técnica y Financiera. 
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 Indicador de Eficacia 

Porcentaje de  niñas y adolescentes 
que acceden a las prestaciones de 
las redes locales de Salud y 
Educación, en el período t. 

 

(Nº de  niñas y adolescentes que 

acceden a las prestaciones de las 

redes locales de Salud y Educación, 

en el período t/ Nº  niñas y 

adolescentes atendidas en el período 

t)*100 

 
 

 

100% 

 
Base de datos SIS Mejor 
Niñez 

Registro y certificación 
(verificadores) en la carpeta 
individual de niñas o 
adolescente. 

Plan de Intervención 

Individual. 
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Objetivos específicos Indicadores Fórmula de cálculo Metas Medios de  

verificación 

2.- Realizar acciones para la 

resignificación de experiencias 

asociadas a las graves vulneraciones 

de derechos de las cuales ha sido 

víctimas  niña o adolescente, que 

llevaron a su ingreso al sistema 

residencial de protección, de manera 

directa o en coordinación con la red 

local. 

Indicador de eficacia 

Porcentaje de niñas o adolescentes 

con acciones mínimas realizadas 

para la resignificación de las graves 

vulneraciones, en el período t. 

(Nº de niñas o adolescentes con 

acciones mínimas realizadas para la 

resignificación de las graves 

vulneraciones, en el período t / Nº 

total de niños, niñas o adolescentes 

atendidos, en el período t) * 100 

 

 

 

 

 

80% 

 

Base de datos SIS Mejor 

Niñez. 
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Objetivos específicos Indicadores Fórmula de cálculo Metas Medios de  

verificación 

3.- Desarrollar intervenciones con 

las familias o adultos relacionados o 

de referencia de las niñas o 

adolescentes, ya sea de manera 

directa o en coordinación con la red 

local, dirigidas al fortalecimiento de 

las competencias parentales y 

posterior reunificación familiar en 

un contexto familiar protector. 

Indicador de Eficacia 

Porcentaje de familias con las que 

se trabajó el egreso que  desarrollan 

o fortalecen sus competencias 

parentales, según Escala de 

Evaluación Familiar de Carolina del 

Norte NCFAS-R en el período t. 

 

(Nº de familias con las que se trabajó 
el egreso desarrollan o fortalecen sus 
competencias parentales, medidas 
según la Escala NCFAS-R, en el 
período t 

/ Nº total de familias con las que se 

trabajó el egreso medidas según la 

Escala NCFAS-R, en el período 

t)*100. 

 

80% 

 

Base de datos SIS Mejor 
Niñez 

Evaluaciones ex ante y ex 

post de competencias 

parentales. 

 Indicador de Eficacia 

Porcentaje de familias con acciones 

mínimas de intervención realizadas 

para el fortalecimiento de los roles 

parentales/marentales, en el 

período t. 

 

(Nº de familias con acciones mínimas 

de intervención realizadas para el 

fortalecimiento de los roles 

parentales/marentales, en el período 

t/Nº total de familias atendidas en el 

período t)*100 

 

80% 

 
Base de datos SIS Mejor 
Niñez 

Registro en la carpeta 

individual de niño, niña o 

adolescente. 
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Objetivos específicos Indicadores Fórmula de cálculo Metas Medios de  

verificación 

4. Preparar para la vida 

independiente a 

adolescentes y jóvenes sin 

posibilidad de reinserción 

familiar. 

Indicador de Eficacia 

Porcentaje de jóvenes y 

adolescentes con acciones mínimas 

según protocolo anexo realizadas 

para la preparación de la vida 

independiente, en el período t. 

 

(Nº de jóvenes y adolescentes con 

acciones mínimas según protocolo 

anexo realizadas para la preparación 

de la vida independiente, en el 

período t / Nº total de jóvenes y 

adolescentes atendidos, en el período 

t) * 100 

 

80% 

 

Base de datos SIS Mejor 

Niñez 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
OBJETIVO Nº1 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN CRONOGRAMA 

1.- Actualización y mantención de 

protocolos y plan de seguridad de 

acuerdo al contexto actual y dinámico 

de pandemia nacional.  

- Protocolo COVID-

19 

-Acta de Reunión 

Socialización 

Protocolo 

Funcionarias 

-Acta de Reunión 

Socialización 

Protocolo Niñas y 

Adolescente 

- Registro 

Intervención de 

Adultos 

Significativos donde 

se socializa 

Protocolo  

Mes 1 
 

X 

Mes 2 
 

X 

Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
 

X 

Mes 7 
 

X 

Mes 8 Mes 9 Mes 
10 

Mes 
11 
X 

Mes 
12 
X 

2.- Actualización de Certificados de 
electricidad y 
combustibles/Plagas/Sanitización y 
desratización. 

-Certificado de 

Empresa eléctrica 

-Certificado de 
Empresa de 
Desratización y 
control de Plagas. 

       X               X       
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3.- Mantener Selección de Personal 
Altamente Calificado y de atención 
directa de las NNA con un mínimo de 

75% profesionalizado. 

- Carpetas de 
personal 
actualizadas 

-CV 

- Certificados de 
Título 

-Evaluación de 

Desempeño  
periódica  

X X X X X X X X X X X X 

4.- Considerar espacios privados y 
comunes decorados adecuadamente 

considerando enfoque de género e 
interculturalidad en tanto forma y 
fondo permitiendo la aceptación y 
sentido de pertenecía de cada niña  
y adolescente, permitiendo que la 
estadía en Residencia sea lo menos 

traumática posible. 

- Dormitorios y 
decoración colores 

neutros, dando 
espacios para 
mantener enseres 
que para las niñas y 
adolescentes sean 
significativos. 

- Espacios comunes 
con decoración 
neutral y libre de 
estereotipos  

-Entrega de 
materiales de 
higiene personal de 
acuerdo a gustos y 
preferencias de cada 

niña y adolescente. 

X X X X X X X X X X X X 
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5.- Disposición de lugares dentro 
de Residencia seguros y 
acogedores para  facilitar la rutina 
y actividades de cada niña y 
adolescente según sus 
características y necesidades 
especiales (dispacidad)  

- Sala  y espacios 
para atención 
Visitas 

-Sala Computación 
accesible para todas 
las residentes. 

-Vías entradas y 

salidas con ramplas 
de espacios 
comunes y privados  

- Baños individuales  
adecuados para 

niñas y adolescentes 
con movilidad 
reducida. 

 

X X X X X X X X X X X X 
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6.- Mantener Manual de Convivencia 
actualizado con la participación de la 
niñas y adolescente a disposición de 
las mismas con claridad en sus 
derechos y deberes como de las 
rutinas y actividades internas de la 
Residencia siendo esta reforzada 
constantemente por todos los 
integrantes del Equipo Profesional 

de la residencia  

- Acta de 
actualización de 
Manual de 
Convivencia con 
participación de las 
niñas ya 
adolescentes. 

-Acta de 

Socialización de 
Manual de 
Convivencia a Niñas 
y Adolescentes  

- Acta de 
Socialización de 
Manual de 
Convivencia de 
funcionarias y 
profesionales  

X   X   X   X   

7.- Contar con una minuta diaria de 
alimentación acorde a las 
necesidades de cada niña y 
adolescente en tanto etapa 
evolutiva contando con todos los 
aportes nutrientes y de energía, 
poniendo énfasis en los orígenes de 
las referidas y hábitos alimenticios 
atendiendo a dietas especiales por 
salud, o por opciones personales 
tales como dietas vegetarianas y/o 
veganas.  

- Minutas diarias y 
mensuales 
preparadas por 
profesional idóneo 
(Nutricionista)  

- Minutas diarias y 
personales según 
corresponda 

- Acta de reuniones 
de socialización de 
minutas a las niñas  
y adolescentes.- 

X X X X X X X X X X X X 
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8.- Garantizar acceso a las redes 
locales para la entrega de servicios 
integrales y esencial según enfoque 
de derecho es a saber educación y 
salud 

- Atenciones 
médicas y controles 
al día en carpeta de 

salud 

-Tratamiento 
médicos atingentes 
y respetados en 
registro de entrega 

de medicamentos 

-Atenciones 
médicas adecuadas 
y con especialistas 
indicados si el 
sistema público no 
puede cubrir  

X X X X X X X X X X X X 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
OBJETIVO Nº2 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN CRONOGRAMA 

1.- Generar vinculo terapéutico 

adecuado desde el ingreso de la niña  

o adolescente para sentar las bases 

de un proceso de intervención y 

resignificación. 

- Registro 

intervención en 

carpeta  

- Registro SIS Mejor 

Niñez 

- Libro de Vida de la 

niña o adolescente  

Mes 1 
 
X 

Mes 2 
 

X 

Mes 3 
 

X 
 

Mes4 
 

X 

Mes 5 
 

X 

Mes 6 
 

X 

Mes 7 
 

X 

Mes 8 
 

X 
 

 

Mes 9 
 

X 
 

Mes 
10 
X 

Mes 
11 
X 

Mes 
12 
X 
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2.- Realizar diagnóstico integral de 
cada niña y adolescente ingresada a 
Residencia en un proceso consiente, 
analítico y reflexivo considerando 
los enfoques trasversales en el 
quehacer profesional. 

- Registro Sesiones 
de diagnóstico 

-Registro Informe 

Diagnóstico Integral 
enviado a Oficina 
Judicial Virtual 

-Registro de 

Reuniones de 
análisis caso con 
duplas 
psicosociales. 

-Protocolos de 

evaluación social y 
psicológicos en 
carpeta individual  

X X X X X X X X X X X X 

3.- Construcción PII Colaborativo 
con la niña o adolescente 

considerando la opinión de la misma 
y sus necesidades especiales. 

-Registro sesiones 
participativas en 

carpeta. 

-Registro SIS Mejor 
Niñez 

-PII en carpeta con 

firmas de los 
intervinientes.- 

x x x x x x x x x x x x 
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4.-Recurso Humano 
profesionalizado al menos en el 75% 
que genera ambiente bien tratante 
que propicia un proceso 
resignificante de las vulneraciones 
graves de las niñas y adolescentes   

- Programa 
Selección personal 
acorde   a los 
requerimiento de 
Mejor Niñez. 

- Carpetas de 
personal 
actualizadas y con 

antecedentes 
adecuados de cada 
funcionaria. 

- Evaluaciones 
laborales 
permanentes cada 3 
meses y anuales 
según nivel 
contractual. 

X X X X X X X X X X X X 
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5.- Propiciar participación activa de 
las niñas y adolescentes en cada 
una de las acciones que se generen 
para la re significación de sus 
experiencias vulnerables, en todas 
las áreas, psicológicas, sociales, 
legales y familiares.  

- Registro de 
sesiones de 
retroalimentación 
con la niña o 
adolescente. En 
carpeta. 

- Registro de 
sesiones de 

evaluación 
trimestral en 
carpeta. 

-Registro de 
atenciones con 
Curaduría en 
Carpeta de Cada 
Niña y adolescente. 

- Acta de reuniones 
de niñas y 
adolescentes en la 
socialización de 
rutinas, normas y 
actividades en 
general de 

Residencia. 

X X X X X X X X X X X X 
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6.- Organizar instancias de 
socialización de manera segura y 
acordes a la edad, características, 
necesidades  e intereses de cada 
una de las niñas y adolescentes 
considerando además la 
interculturalidad y enfoque de 
género. 

- Actas de talleres 
y/o actividades 
recreativas. 

- Registro de salidas 
hacia la comunidad 
y espacios de 
recreación. 

- Registro escrito y 
fotográfico Talleres 
de expresión 
intercultural en 
temas como 
preparación de 
comidas típicas, 
actividades y 
celebraciones de 
cada lugar de origen 
de las niñas y 

adolescentes. 

- Registro escrito y 
fotográfico de 
Talleres de Enfoque 
de género según se 

requiera para las 
niñas y 
adolescentes.  

X X X X X X X X X X X X 
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7.-Coordinación permanente con 
Red Mejor Niñez haciendo uso de 
oferta programática Ambulatoria 
para apoyar los procesos de 
resignificación según corresponda. 
PRM – PEE – PIE - FAE 

- Registro de 
Coordinaciones con 
programas de la 

red. 

- Registro SIS Mejor 
Niñez. 

-Registro de 

Atenciones de las 
niñas y adolescentes 
en Programas 
Ambulatorios. 

 

X X X X X X X X X X X X 

8.- Encuesta satisfacción niñas y 
adolescentes para conocer opinión 
de las niñas y adolescentes como las 
mejoras que es posible poder 
incorporar en el quehacer laboral.  

-Encuesta de 
Satisfacción 
realizada de forma 
trimestral 

  X   X   X   X 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
OBJETIVO Nº3 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN CRONOGRAMA 

1. Solicitud Informe de Hijo a 

Tribunales de Familia para tener  

información ampliada de familias de 

Origen disponibles por niña y 

adolescente   

- Oficio solicitud 

informe de Hijo en 

Carpeta. 

- Informe de Hijo en 

cada carpeta de 

Niña y adolescente  

- Registro de 

citaciones y 

entrevistas 

preliminares con 

familiares presentes 

o motivados por 

apoyar el proceso de 

cada niña y 

adolescente  

Mes 1 
X 

Mes 2 
X 

Mes 3 
X 

Mes 4 
X 

Mes 5 
X 

Mes 6 
X 

Mes 7 
X 

Mes 8 
X 

Mes 9 
X 

Mes10 
X 

Mes11 
X 

Mes12 
X 
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2.- Acogida, establecimiento de 
límites proyecto y alianza 
terapéutica. 

- Registro sesiones 
con familiares que 
se integrarían al 
proceso de 
intervención. 

- Registro de 
sesiones con 
familiares que no 

están en 
condiciones de 
hacerse cargo de la 
niña o adolescente. 

- Consentimiento de 
comienzo de trabajo 
y evaluación 
diagnostica. 

X X X X X X X X X X X X 
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3.- Evaluación Diagnostica figuras 
significativas y de protección para 
las niñas y a adolescentes.   

- Registros sesiones 
de evaluación de 
diagnóstico y 
competencias 
parentales 

-Protocolos de 
evolución de 
competencias 

parentales en 
carpetas 

-Registros SIS Mejor 
Niñez de evaluación 
diagnóstica  

-Informe 
Diagnóstico de 
competencias 
parentales . 

X X X X X X X X X X X X 

4.- Acompañamiento y 
participación de Familia en Plan de 
intervención 

-PPI en carpeta con 
opinión y firma de 
familia 

-Registro de 

intervención 
individual 
psicoeducativa  

X X X X X X X X X X X X 
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5.- Disponibilidad de espacios 
adecuados para visitas y sesiones 
familiares dentro de Residencia, 
siendo accesibles y facilitadores de 
dichas actividades. Teniendo 
disposición de todos los funcionarios 
para la atención de estos libre de 
prejuicios y juicios de valor.  

- Espacios 
delimitados para 
actividades de 
visitas y sesiones 
familiares  con las 
niñas y adolescentes 
de manera 
supervisada y/o 
privada. 

-Registro de 
sesiones en carpeta 
de cada niña y 
adolescente  

-Registro en SIS 
Mejor niñez 

X X X X X X X X X X X X 

6.- Visitas Domiciliarias con fines de 
intervención en compentencias 
parentales de forma directa y en 
espacio  real de Reunificación 
familiar  

-Registro Visitas 
Domiciliarias en 

carpetas 

-Registro en SIS 
Mejor Niñez 

- PII de intervención 

Familiar  

X X X X X X X X X X X X 
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7.- Coordinación con Programas 
Ambulatorios especialmente Salud 
mental para la atención de adultos 
protectores que requieran 
tratamiento para fortalecer su rol 
protector. 

- Registros de 
intervención en 
carpeta de cada niña 

y adolescente. 

-Registros SIS Mejor 
Niñez 

- Registros de 

controles en 
atención Salud 
Mental Carpeta de 
niña o adolescente 

- Registros de 

intervención en área 
de salud por 
profesional 
encargado de salud 
de Residencia  

X X X X X X X X X X X X 
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8.- Sesione en Residencia con 
adultos presentes en el proceso. 

Registro de 
intervención 

Descripción de 

opinión de niñas y 
familia  

Carpeta 

Informes 

trimestrales a 
Tribunal 

Oficio de solicitud a 
Tribunal pidiendo 

egreso a familia   

 

X X X X X X X X X X X X 

9.-Coordinación permanente con 
curaduría  y tribunales de familia 

para la toma de decisiones centrada 
en el bien superior de la adolescente 
y  con enfoque de derecho.  

- Registro de 
sesiones con 

curaduría y adulto 
responsable en 
carpeta de niña y 
adolescente  

- Registro SIS Mejor 

Niñez 

- Informes de 
Cumplimiento a 
Tribunales de forma 
trimestral. 

- Oficios de 
Situaciones 
actuales.  

X X X X X X X X X X X X 
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10.-Aplicación encuesta satisfacción 
de usuarios (niñas / familia) en 
forma semestral. 

-Encuesta de 
satisfacción 
aplicada. 

 

     X      X 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

OBJETIVO N.º 4 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN CRONOGRAMA 

 1.- Evaluación de Plan de 

intervención individual considerando 

la ausencia de adultos significativos 

presentes en Proceso de 

intervención   

 

-Sesiones de 

evolución 

registradas en 

Carpeta Individual. 

-Registro SIS Mejor 

Niñez. 

-PII co-construido y 

firmado en Carpeta  

Mes 1 
X 

Mes 2 
X 

Mes 3 
X 

Mes 4 
X 

Mes 5 
X 

Mes6 
X 

Mes 7 
X 

Mes 8 
X 

Mes 9 
X 

Mes10 
X 

Mes11 
X 

Mes12 
X 

2.- Evaluación de destrezas y 
habilidades de Independencia 
Progresiva. Por profesional idóneo 

Terapeuta Ocupacional.- 

-Registro de 
sesiones de 
evaluación en 

Carpeta  

- Registro SIS Mejor 
niñez 

 

X X X X X X X X X X X X 
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3.- Talleres de capacitación 
vocacional  

-Registro de talleres 
en Carpeta 

- Registro 

fotográfico de 
talleres  

-Registro en SIS 
Mejor niñez 

 

   X    X     

4.-Incorporación a establecimientos 
Educacionales con  desarrollo de 
carreras técnicas según 

preferencias y habilidades 

- Coordinación con 
actores relevantes 
del área 

educacional 
corporación 
Municipal de 
Educación. 

- Registros de 
Coordinaciones 
Educacionales en 
Carpeta 

-Registro de SIS 
Mejor Niñez 

- Certificado de 
Matrícula 

X X X X X X X X X X X X 
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5.-Talleres de desarrollo de  
habilidades de independencia 
Progresiva según características 
personales que preparen a las NA 
para la vida independiente 

-Registro escrito de 
talleres 

-Registro 

Fotográfico de 
talleres en carpeta 

- Registro SIS Mejor 
Niñez 

      X        X        X  

6.-Actividades de acceso a redes 
locales y sociales de la comuna que 
permitan  el aprendizaje de 
conductas sociales y de servicios  
que potencien la independencia 

progresiva 

- Registros Salidas 
programadas a 
Servicios Sociales 
existentes en la 
comuna para que 
conozcan sus 
objetivos y como 
acceder. 

- Registros en 
carpeta de cada NA 

-Registros en SIS 
Mejor niñez 

- Incorporación  
sociales  en 

Municipios, 
Registros Civil, 
acceso a servicios y  
bienes  tales como 
C.I. RSH entre 

otros. 

X X X X X X X X X X X X 
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7.-Visitas a Centros Educación 
superior de la Región para conocer 
y motivar la mantención  de 
estudios una vez que han 
alcanzado el nivel máximo.  

- Coordinación con 
Universidades,  
CFTP IP entre otros 
para gestionar 
visitas guiadas. 

-Registro de visitas 
en Carpetas 

-Registro en SIS 
Mejor Niñez 

     X      X 
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4.2 DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN: METODOLOGIAS Y ESTRATEGIAS 

 

1. Describir acciones, técnicas e instrumentos específicos que se utilizarán para 
fortalecer y potenciar los recursos personales niños, niñas y adolescentes que son 
consistentes con las Orientaciones Técnicas de la modalidad. 
 
En este aspecto es relevante mencionar que cada niña y adolescente desde su 

ingreso a residencia se está trabajando para potenciar sus recursos personales por 
lo que cada acción, técnica e instrumentos de intervención se deben observar desde 
cada etapa del proceso metodológico por lo que comenzaremos con: 
 
 INGRESO: 

Acogida y acompañamiento para la adaptación al sistema Residencial: Primer 

contacto con profesional Director de Residencia y/o Coordinadora Técnica, realiza una 

“Sesión de bienvenida”, donde se aplicará Protocolo de Ingreso y de ser necesario el 

Protocolo de Intervención en situaciones de Crisis. (considerando que la medida de 

protección es siempre en contra de lo que la niña y/o adolescente desea), por lo que las 

acciones son de acogimiento, contención y apertura hacia la protección considerando los 

enfoques de interculturalidad, derechos  e inclusión entregándole extracto (tríptico) del 

Manual de Convivencia, Regalo de bienvenida, presentación de dupla psicosocial a cargo, 

presentación al resto de las residentes e incorporación de funcionarias Educadoras Trato 

Directo, quienes la acompañarán en el recorrido de las dependencias, llegando al 

dormitorio previamente preparado para su ingreso.  

Paralelo a ello, se recaban los antecedentes relevantes apertura de carpeta individual y de 

salud de cada NA, revisión Carpeta judicial virtual, SIS Mejor Niñez, se informa de ingreso 

efectivo a Tribunales de Familia, solicitando asociar rut de directora a la causa como 

Certificado de Redes Familiares para tener una amplia gama de información, así comenzar 

con proceso de diagnóstico. 

Se inicia el proceso de evaluación psicosocial en profundidad del NA, configurándose la 

importancia de involucrar a los adultos significativos, para lo cual se toma contacto con la 

familia de origen y evalúa la motivación e interés de reasumir el cuidado de su hija. En 

este proceso de diagnóstico integral, se realizan acciones mínimas dependiendo de las 

características de las niñas y adolescente preparadas por dupla psicosocial, quien comienza 

un proceso de vinculación,  exploración y conocimiento  con técnicas de entrevista 

estructurada y semi estructurada, sesiones de juego libre, aplicación de instrumentos de 

evaluación de las características personales de cada  NA, Test Proyectivos, en algunos 

casos WISC V,  revisión de antecedentes  previos al ingreso, en Carpeta judicial  virtual, 

coordinación con programas intervinientes, visitas domiciliarias entre otros.  Concluye con 

la elaboración Informe Diagnostico Integrado, el cual se complementa con la evaluación 

de competencias parentales del adulto a cargo, y se envía al tribunal de familia, donde de 

ser necesario, se solicitan medidas cautelares, y se espera en lo posible seguir 

profundizando dicho diagnóstico. Es importante mencionar, que, al término de esta 

evaluación, se obtienen mayores antecedentes. Luego en b) Diseño y ejecución del 

Plan de Intervención Individual, este es creado en conjunto con la NA, teniendo una 

definición preliminar de la persona con la cual se trabajará el egreso del NA, así como, las 

estrategias de intervención para ello.  La participación de la NA en el desarrollo de los 

objetivos, dependerá de sus características personales, desarrollo evolutivo y necesidades 

especiales. Se realiza también la devolución de los resultados de la evaluación psicosocial 

al NA y adulto significativo presente, como también a la familia de origen si esta participó 

de este proceso. El PII es firmado por los adultos responsables y, por NA. Se realiza 

aplicación de encuestas de satisfacción inicial a los usuarios del Programa, evaluando la 

gestión realizada por los profesionales y el proceso de profundización diagnóstica percibido 

por los usuarios respecto al programa. En esta etapa cobra relevancia las acciones que 

predisponen un ambiente bien tratante dentro de Residencia como espacios habilitados 

para el desarrollo de sus habilidades tales como espacios privados y públicos de libre 
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acceso, sala de atención y contención, sala de estimulación cognitiva,  accesibilidad a 

tecnología y redes para comunicarse con sus amistades y familiares de forma segura, salas 

donde reciban visitas de forma periódica, accesibilidad de todos los funcionarios y 

profesionales para atender a sus demandas, acoger, contener y acompañar a la NA que 

ha ingresado al espacio residencial, se considera relevante también conocer su situación 

de salud, alimentación y si está o requiere tratamiento de salud mental para realizar las 

gestiones a la brevedad y poder recibir la atención necesaria ya sea en el sistema público 

o bien privado.   

 
La Intervención a nivel individual, reside en la ejecución de estrategias y acciones 

definidas en el PII de cada NA, donde se mencionan las actividades y los responsables de 

estas, en pro del restablecimiento de sus derechos vulnerados, principalmente de vivir en 

familia. Consiste también en la resignificación del daño causado debido a la vulneración de 

derechos y maltrato infanto-juvenil. En cuanto a esto último, se busca que el NA y su grupo 

familiar puedan darle un nuevo significado a la experiencia vivida, de modo que esta no se 

constituya en el núcleo central de la vivencia del sí mismo, pero si sea integrada dentro de 

la historia vital. De esta forma, el trabajo a nivel individual, se centra en las 

intervenciones psicosociales que requiere el NA, lo cual considera sus características y 

recursos personales, funcionamiento psicológico (emocional, conductual, relacional, etc), 

sintomatología asociada a la vulneración de derechos, desempeño escolar, estado de salud 

y requerimientos individuales, lugar de origen (migrante) etc.  

En esta etapa se podrán en marcha las acciones de intervención psicosocial educativas, 

terapéuticas para fortalecer personales de las NA atendidas en contexto de protección tales 

como: sesiones individuales, grupales psico-socioeducativas de modelaje con colaboración 

de entorno profesional psicosocial, terapeuta ocupacional psicopedagoga con el fin de re-

significcar todas las experiencias vulneradoras, que llevaron a tomar la decisión de ingreso 

a Residencia a través de técnicas de juego, rol playing, imaginería, estimulación cognitiva, 

todo lo anterior según la edad etapa evolutiva y características personales ya sean 

necesidades especiales como considerando su lugar de origen, y proceso de construcción 

de identidad de género. Por otro lado, si la adolescente se encuentra en proceso de 

independencia progresiva es menester poder generar acciones centradas en fortalecer sus 

hábitos y rutinas hacia un proceso de Vida independiente, como el de insertarla en espacios 

de capacitación o habilitación laboral como media de contribuir a la autovalencia. Es 

importante mencionar que en la medida de las posibilidades se espera la coordinación con 

la oferta programática de Servicio Mejor Niñez, con el objetivo de poder insertar a la NA 

en programas que apoyen su proceso de resignificación y/o en sistema de salud para la 

atención en salud mental si requiere de tratamiento para ello. Ya se psiquiátrico, 

terapéutico y/o medicamentoso.  

Otra forma de poder restaurar áreas dañadas en las NA, es poder trabajar en 

intervenciones grupales como espacios de socialización, fortalecimiento de normas y 

hábitos saludables para la convivencia adecuada de grupo de pares y con figuras de 

autoridad recobrando la confianza del mundo adulto. Lo anterior se logrará en la medida 

que personal de Residencia actúe de forma estable, permanente, predecible y constante 

considerando el bien superior de las NA. Rompiendo con estereotipos, tendiendo a la 

tolerancia, aceptación e integración de las diferencias entre las NA, permitiendo un espacio 

de apertura, donde se puedan dar las condiciones para que en espacios de convivencia 

también se contribuya a la consecución de los objetivos de PII. 

En esta etapa es relevante llevar a cabo la evaluación permanente de los procesos 

reconociendo nudos críticos obstaculizadoras del proceso o bien avances, reconociendo 

acciones mínimas tales como sesiones individuales con las NA, coordinación con programas 

intervinientes, reuniones con profesionales  que intervienen en el proceso, curadores 

acciones todas que deben ser registradas en las diversos medios verificadores con los que 

se trabaja dentro de Residencia, como de Tribunales de Familia y SIS Mejor Niñez. Con 

todo lo anterior se ha propiciado la resignificación y se establecen acciones de reunificación 

con adultos significativos, es que se pasa a la etapa de Acercamiento Familiar, donde la 
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NA se incorpora al grupo familiar de adulto significativo, donde se proyecta la reunificación, 

así generar un PRE -Egreso sostenido y finalmente el EGRESO definitivo.    

2. Describir técnicas e instrumentos específicos que se utilizarán para fortalecer y 
potenciar los recursos personales de las familias, adultos responsables y/o 
referentes afectivos, y estos son consistentes con las acciones propuestas para 
potenciar los recursos personales de niños, niñas y adolescentes. 
 
De igual forma, el trabajo a nivel familiar, se focaliza en las intervenciones psicosociales 

que requiere adulto significativo, de origen u otros referentes familiares protectores, que 

potencialmente pudieran asumir un rol significativo en la protección del NA. Como en el 

punto anterior se observa un proceso metodológico con la familia donde se observan las 

técnicas e instrumentos específicos para fortalecer los recursos personales de éstas es así 

que : 

Ingreso: 

Acogimiento y establecimiento de alianzas terapéuticas: acá contamos con la 

incorporación de información y solicitud de Certificado de Redes Familiares para realizar un 

despeje de adultos que podrían estar en condiciones de retomar los cuidados de las NA, o 

bien de poder trabajar con quienes de forma espontánea se acerca a sistema Residencial 

para expresar su motivación de ser parte del proceso de intervención y restituir los 

derechos de las NA de vivir en Familia de forma estable y definitiva.  

Se pone en marcha un proceso analítico, reflexivo y de alianzas de dupla psicosocial para 

habilitar a estos adultos para la protección de las NA a través de la realización de un 

Diagnóstico integral (mencionado en el punto anterior en relación a las NA.)  recabando 

antecedentes a través de la revisión de informes anteriores, revisión Carpeta virtual, SIS 

Mejor Niñez, entrevistas psicosociales semi estructuradas, estructuras donde se aplican 

instrumentos de evaluación tales como NCFAS G+R, PMF. E2P, genograma, ecomapa, con 

el fin de evaluar competencias parentales, acompañado de visitas domiciliaras y sesiones 

familiares para lograr reconocer gatillantes de las vulneraciones y poder fortalecer las 

habilidades personales de cada integrante del grupo familia, como del sistema familiar en 

sí considerando de esta forma roles, funciones, historias transgeneracionales de 

vulneraciones, proyecciones, motivaciones dinámica familiar y atmosfera grupal. Todo con 

el fin de poder fortalecer y reparar áreas que permitan en el breve plazo retomar los 

cuidados de las NA de forma estable y definitiva, o por otro lado definir la inhabilidad de 

los adultos evaluados. Todo lo anterior finaliza en un Informe de Diagnóstico integrado el 

que es enviado Tribunales de Familia definiendo las condiciones y los adultos con los que 

se trabajará para la Reunificación de la NA. Así comenzar con el proceso de intervención 

previa elaboración de instrumento de Plan de intervención Individual el que plasma 

claramente los objetivos y acciones que se pondrán en marcha para; por un lado fortalecer 

y habilitar competencias parentales  las que permitirán  de forma transversal reparar y 

fortalecer a las NA con las que se trabajará. Dicho instrumento es firmado por adultos 

intervinientes y las NA, siendo éstos parte de su propio proceso considerados participantes 

activos de su promoción y crecimiento como sistema familiar y como seres individuales.  

Proceso de intervención:  

Acá se generan acciones mediante las cuales se ponen en práctica   métodos e 

instrumentos tales como sesiones individuales, grupales  y/o familiares, trabajando con 

técnicas, como Rol Playing, juego de roles,  sesiones socioeducativas, reelaboración de 

hábitos saludables de relaciones entre los miembros de la familia, visitas domiciliarias 

periódicas,  visitas de adultos significativos a las NA en residencial en espacios preparados 

especialmente para tales acciones, considerando de real importancia mantener los vínculos 

familiares, a través de la presencialidad de los adultos significativos en la vida de las NA 

siendo esto un aporte para el proceso de internación de las niñas y adolescentes el 

reconocer que existen adultos que se preocupan de ellas, les ayuda a sobrellevar de mejor 

manera el tiempo de permanencia en sistema residencial. Si se logra mantener un proceso 

activo y de cumplimiento de objetivos, se propone un periodo de acercamiento familiar 

donde las NA pasan a ser parte del grupo familiar con el que se trabaja para derribar 

obstáculos relacionados principalmente con la salida de la NA del espacio donde viven, así 
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continuar con un trabajo en el entorno familiar conocido por todos y donde se generan las 

reales transformaciones y promociones que dan pie para el PRE Egreso y Egreso definitivo 

de la NA. 

 

3. Describir acciones específicas para fortalecer y potenciar los recursos personales de 
las familias, adultos responsables y/o referentes afectivos, y estas son consistentes 
con las técnicas e instrumentos propuestos para ello. 
 
En este aspecto se considera como marco referencial el párrafo anterior que 

evidencia las etapas del proceso de intervención metodológica y las técnicas y 
estrategias del trabajo a nivel familiar o de adultos significativos, acá nos 
abocaremos específicamente a las acciones que se utilizan para fortalecer y 
potenciar los recursos personales de las familias, se consideran las siguientes: 
sesiones socioeducativas con las familias y las NA puede ser en residencia o 
bien el  domicilio de la familia, generando mayor complicidad y confianza pues el 
espacio es idóneo para ello, utilizado materia lúdico para abarcar todas las área de 
aprendizaje ya sea sensorial, verbal, visual entre otros, por lo que es necesario si 

se considera la incorporación de una rutina establecida, tema de funciones, 
límites o roles dentro del grupo familiar, Entrevistas semi estructuradas 
donde se evalúan avances y retrocesos a través del juego o bien batería de auto 
evaluación. Sesiones terapéuticas destinadas a la re significación de la situación 
vulneradora donde el adulto es puesto en el lugar de la NA, a través de imaginería, 
elementos visuales, videos educativos como también con la NA, utilizando juegos 
donde es posible indagar en áreas más profundas sin necesidad de ser consciente 
de ello tales como juegos de cartas “Mis Grandes Ideas”; “Hablemos Jugando en 

Familia”; “Soy y Siento”. Por otro lado es relevante poder posicionarnos como 
profesionales siempre desde las fortalezas que ofrece el otro y la motivación 
de que dispone, para poder empoderar aquellas áreas siendo esto estratégico para 
abordar en el  proceso aspecto que deben ser cambiados completamente es por eso 
importante trabajar con los adultos desde el respeto por su historia y pre concepto 
de lo que es familia, interactuar desde sus experiencias y no de las propias 
utilizando herramientas prácticas y sencilla  en las sesiones de adultos o de 
estos con las NA.  Herramientas de aprendizaje tales como “juego de cartas La 

Llave Maestra”, “Hablemos Jugando en Familiar”, “Caja de Herramientas”, entre 
otros. Visitas domiciliarias periódicas, de supervisión y también de intervención 
donde se puede lograr avances significativos en el vínculo y en el conocimiento de 
hábitos, normas, límites entre otros. Sesiones de Modelaje, Sesiones de salidas 
a centros recreativos y/o culturales donde es necesario poder vincularse con loas 
NA desde sus gustos y preferencias, generar instancias de practicar deportes 
en conjunto e ir modelando roles protectores, motivadores y de autoridad como 
propiciar el reconocimiento de valores, tales como  aceptación de las diferencias, 
trabajo en equipo, la unidad permite logros comunitarios,  resolución conflictos de 
forma pacífica donde todos ganan si ceden entre otras. Sesiones informativas y de 
habilitación a las familias en el uso adecuado de las redes de apoyo local para la 
obtención de prestaciones y beneficios que permitirán la promoción del grupo 
familiar, mejoras de ingresos económicos que permitan tranquilidad en la calidad 
de vida. Sesiones de control del estrés y como practicar y valorar el autocuidado 
como técnicas de descompresión y estabilización del estrés. Propiciar el control de 
salud mental como elemento relevante en el autocuidado de adultos que cuidan ya 
que la crianza y acompañamiento de los hijos en etapa de adolescente es altamente 
desgastante y desafiante. 
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4. Describir acciones coherentes e idóneas de acuerdo al desarrollo evolutivo del 
sujeto de atención, en consistencia con la orientación técnica.  

 
En este apartado, debemos considerar la etapa de desarrollo evolutivo de las NA 
que atendemos predominantemente, que es la Pubertad y adolescencia, periodo en 
el cual la niña entra en un periodo de intensa trasformación física, emocional y 
neuróloga. El ritmo de una nueva etapa está controlado genéticamente, aunque 
también parece estar influenciado por la estabilidad familiar y otros factores. Sin 
embargo, en definitiva, la pubertad se pone en movimiento por señales emitidas 
por un área notable del cerebro medio que se llama hipotálamo. Este monitorea 

buena parte del medio interno del cuerpo incluyendo la temperatura, el pH de la 
sangre, los niveles de azúcar en la sangre y la concentración de muchas hormonas. 
Si advierte que una sustancia química en particular esta en desequilibrio, el 
hipotálamo envía una señal a otras partes del cerebro o del cuerpo para efectuar 
los cambios necesarios. 
Cuando llega el momento el hipotálamo comienza a enviar órdenes a la glándula 
pituitaria mediante la secreción de hormonas. Son “mensajeros químicos” 
poderosos que circulan por el torrente sanguíneo y le dicen al cuerpo y a las células 

cómo reaccionar. La pituitaria es una estructura del tamaño de una aspirina, situada 
en al base del cerebro. A pesar de su pequeño tamaño, juega un papel muy 
importante en la regulación de numerosas funciones del cuerpo. Ha sido llamada 
“glándula maestra” porque controla gran cantidad de funciones hormonales. En 
respuesta a las órdenes del hipotálamo, entre otras glándulas segrega dos 
hormonas al torrente sanguíneo, la LH y la FSH que fluyen a los ovarios y causan 
la producción masiva de estrógeno. De manera que el cerebro de las niñas se 
macera por segunda vez en esta hormona femenina, que comienza a estimular la 

maduración y el desarrollo sexual. Estos niveles hormonales elevados también 
influyen en una gran cantidad de funciones y emociones, incluyendo la ira, la 
tristeza, la alegría, la memoria, la agresividad, la sed, el apetito, el peso, la 
distribución de la grasa, el desarrollo de características sexuales secundarias como 
el funcionamiento de la inteligencia superior y otras cambios físicos y sexuales. En 
resumen, produce un cambio total en el cuerpo y en la personalidad. Con todo lo 
anterior los padres y madres, profesionales y funcionarios a cargo de adolescentes 
deben comprender  que la descarga hormonal que se inicia en la pubertad es muy 
traumática para el cerebro femenino y puede provocar en una niña un completo 

desequilibrio hasta que comience a adaptarse. Desde la pubescencia y hasta el final 
de la adolescencia habrá momento recurrentes de malhumor, ansiedad, ira, 
autocompasión y depresión. También habrá momentos de atolondramiento, jubilo, 
euforia y felicidad. Las emociones están sobre una montaña rusa; van desde la 
cumbre hasta el valle y eso ocurre de un día al otro o de una hora a la siguiente…si 
consideramos todo lo anterior dentro de un contexto de “normalidad”; podemos 
imaginar lo que sucede cuando una niña se enfrenta a esta etapa  evolutiva con un 
historial de vulneraciones graves desde sus mas tiernos años, maltrato, negligencia 

grave, abuso, VIF, abandono de figuras significativas, agresiones en la esfera de la 
sexualidad, es innegable que sus proceso normales se ven completamente 
trastocados por todo lo anterior, en consecuencia aquella niña en procesos de 
cambios puberales se verá enfrentada a un sin numero de situaciones a nivel físico, 
emocional, cerebral sin control alguno desconfiando del mundo adulto que la rodea 
no teniendo esperanzas y proyecciones solo experimentando aquellos cambios 
inevitables,    desbordados y sin control y es en este contexto en el que tenemos y 
debemos intervenir para ayudar a aquella señorita a poder encausar su vida y 

acompañarla en el proceso de restitución de sus derechos vulnerados y entregarles 
un contexto estable, permanente, predecibles  e incondicional  con herramientas y 
acciones coherentes e idóneas  que permitan fortalecer, acoger, aceptar y contener 
a las NA así minimizar las consecuencias de las graves vulneraciones a las que 
fueron expuestas, como el hecho concreto de enseñarles a confiar en el mundo 
adulto, es por ello que las acciones se centran en poner en práctica todos los 
enfoques transversales  de SIS Mejor Niñez pues estos serán los ejes de 
intervención para poder entregar atención integral reconociendo la diversidad de 
las NA y sus diferentes características por la naturaleza de las acciones a poner en 
practica es indispensable contar con Recurso Humano altamente capacitado y 
entrenado para visualizar conceptos y teorías que al ser aplicadas en el quehacer 
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profesional permitan un todo coordinado de acciones que contribuyan a la 
generación de un ambiente bien tratante y de atención personalizada, con 

reconocimiento  y respeto de la individualidad, privacidad y requerimientos de la 
vida diaria que presenta cada NA. 
Disposición permanente del equipo a cargo al diálogo comprensivo, acogedor 
y contenedor a cada NA. Es indispensable la participación de las NA en cada una 
de las acciones dentro de residencia, a todo nivel desde la ornamentación 
decoración de los espacios privados como comunes hasta de las sediciones 
profundas que afectarán su futuro a corto, mediano y largo plazo, respetando sus 
opiniones, ideas y gustos estos les permitirá reafirmas sus creencias, principios 

valores y personalidad permitiéndoles por primera vez en al vida sentirse 
apreciadas por lo que son y respetadas. Por otro lado es necesario respetar sus 
orígenes donde independiente de las negligencias vividas las figuras de apego y 
significativas presentes en la vida de las NA también deben ser respetadas cuando 
esto no signifique un menoscabo para las mismas, es por ello relevante también 
contar con espacios adecuados y dignos para las visitas de estos a las NA en 
su tránsito por la Residencia y promoverlas en el mejor de los casos de forma 
semanal. 

Cobra real importancia el contar con vestuario, accesorios y artículos de 
tocador, ropa de cama, de acuerdo a las estaciones del año y preferencias 
individuales esto les da sentido de dignidad, pertenencia y valoración propia, lo que 
nunca antes ante tenido, pues al ser vulneradas física y psicológicamente las 
personas pierden el sentido de valoración como seres humanos, no sitiándose 
merecedoras de nada esperando, por el contrario seguir perdiendo su valor personal 
cada vez que son agredidas física, psicológica o sexualmente.  
Es relevante poder organizar instancias de socialización segura y acorde a su 

ciclo evolutivo, características, necesidades e intereses posibilitando la participación 
activa en salidas a parques, cines, centros culturales, efectuar compras en centros 
comerciales, acceder a servicios de salud permitiendo la atención afable y 
respetuosa de controles ginecológicos, dentales, salud mental entre otros. 
Invitación a restaurantes, cafeterías entre otros. Finalmente otra forma de poder 
devolverles la dignidad y el respeto a su vida e historia es permitirles acciones de 
poder mostrar a otros sus  historia cultural y originaria si es el caso de una NA 
migrante, de alguna raza específica o región diferentes de  donde se asenta nuestra 
Residencia generando talleres y participando de muestras de comidas típicas, 

costumbres, modas, idiomas, lenguas, modismos entre otros en espacios grupales 
donde participen tanto sus pares como todos los profesionales y funcionarios de la 
Residencia. 

 

5. Describir mecanismos de participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes, 
y sus familias y/o adultos significativos en el proceso de intervención. 
 

Dentro de los mecanismos de participación efectiva de las NA de Sistema 
Residencial se pueden señalar a través de todo el proceso de intervención este se 
evidencia en cada sesión psicosocial, donde las NA son informadas de su proceso 
se les considera su opinión  y esta se refleja en Registros de Intervención, 
Planes de intervención Individual los que son co-construidos y firmados por las 
NA, en informes Diagnósticos se considera la opinión manifiesta de sus 
motivaciones, intereses  como de sus necesidades, en cada Informe de 
Cumplimiento  emitido a Tribunales de Familia donde también se evidencia la 
participación explicita de las NA se relaza sesiones de evaluación previas del 
proceso para dar cuentas a la NA de sus avances y retrocesos. Otro mecanismo de 
participación son las instancias residenciales de reuniones de planificación entre 
equipo y NA quienes pueden dar a conocer sus impresiones, necesidades en tanto 
rutinas y actividades propias del sistema residencial quedando descritas en actas 
de reuniones. Instancias de actualización Manual de Convivencia donde se 
realizan sesiones de participación de las niñas considerando su opinión al respecto. 

Al momento de gestionar alguna atención en salud siempre son consideradas y 
tomas sus opiniones siendo estas respetadas pese a no estar de acuerdo 
considerando el bienestar en tanto controles ginecológicos, tratamientos 
medicamentosos entre otros donde muchas veces las decisiones de las NA son 
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contrarias a los servicios que requieren de salud. Existen encuesta de 
satisfacción de NA las que son aplicadas de forma periódicas para conocer el grado 

de bienestar de las niñas considerando la calidad de vida y atenciones como 
disponibilidad de profesionales para satisfacer sus requerimientos. 
Otros espacios de participación son cuando se organizan las minutas alimentarias 
las que son discutidas en reuniones semanales quedando registros en Actas 
debidamente firmadas. 
En todo lo anterior, si están presentes adultos significativos, familias de origen, se 
puede mencionar que la participación en el proceso es activa y dinámica, ya sea en 
sesiones individuales, visitas domiciliarias, participación en evaluación de 

procesos de forma trimestral, en la co-construcción de PII, encuestas 
semestrales de Satisfacción usuarios, pudiendo registras sus reclamos o 
sugerencias en libro que se encuentra al interior de residencia de fácil acceso. 
Existe la posibilidad real de solicitar entrevistas periódicas con duplas 
psicosocial y/o profesionales a fines que trabajen en residencia para 
exponer sus demandas y verter sus opiniones respecto de su proceso de 
intervención, logrando acuerdo y proponiendo acciones de mejoras para la 
promoción, tanto del grupo familiar como de la NA con la que se trabaja.  

 

6. Describir cómo se asegurarán las condiciones de residencialidad emocionalmente 
seguras acorde a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Lo descrito es 
consistente con las Orientaciones Técnicas de la modalidad. 
 
 Es dable señalar que los sistemas Residenciales son las respuesta a las graves             
vulneraciones de derechos que sufren los niños, niñas y adolescentes en nuestro 
país, donde no es posible que  sistemas ambulatorios puedan sostener e intervenir 
para  restituir los derechos vulnerados, es una medida excepcional y  transitoria, 
de carácter legal y punitiva, es por consiguiente, necesario poder observar   
principios de objetividad, calidad idoneidad y especialización del trabajo  para poder 
ofrecer un espacio protegido, de promoción del buen trato a través de los enfoques 
transversales de Derechos, género, interculturalidad e  inclusivo de la discapacidad, 
esto permitiría  un proceso  emocionalmente seguro y protegido de las NA 
gravemente vulneradas en sus derechos fundamentales. Lo anterior es posible  
lograr con una gestión centrada de la infancia vulnerada, con un equipo altamente 

capacitado y profesionalizado que reconozca las consecuencias de las graves 
vulneraciones a las que han sido expuestas las NA sin tener la capacidad de poder 
decidir, ser parte de las graves vulneraciones que abarcan los aspectos físicos, 
psicológicos, sexuales, sociales y espirituales de forma cronificada en el tiempo, lo 
que ha generado trauma complejo, trastornos del desarrollo, trastornos de 
personalidad entre otros, por lo que su percepción de todo lo que les rodea esta 
trastocado y persiste su desconfianza del mundo adulto, es por ello  que cada 
integrante del Equipo de trabajo de una residencia debe estar permanentemente 

capacitándose para poder entregar las bases de un entorno resiliente, empático y 
emocionalmente protector. Debe existir una permanente revisión de las prácticas 
profesionales en reuniones con equipo completo como en reuniones de equipo 
técnico, para poder analizar, reflexionas y dirimir practicas bien tratantes, reforzar 
protocolos de actuación en cada caso y situación que se presenta en la dinámica 
residencial manteniendo estricta supervisión de cada profesional y sus funciones. 
Con todo, las características de los espacios de la Residencia deben ser coherentes 
con la demanda de atención que se imparte. 

 

 

 

 

 

 



38 

 
 

 
 

 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 

7. Explicitar las estrategias y acciones tendientes a la re-vinculación familiar o la 
búsqueda de una medida de cuidado definitivo con base familiar, evitando largas 

permanencias, debilitamiento o pérdida de vínculos y la institucionalización. Las 
estrategias y acciones estas son coherentes con las Orientaciones Técnicas de la 
modalidad. 
 
En el proceso metodológico de intervención se observan las etapas de Ingreso, 
Evaluación diagnóstica, Elaboración del Plan de Intervención individual, 
Intervención psicosocial propiamente tal, evaluación de los procesos para lograr 
en términos “normales”, la decisión de acercamiento Familiar y/o pre-egreso donde 

se generan acciones y estrategias específicas de re-vinculación familiar ya se con 
familia de origen, familia extensa, terceros significativos, familias de acogida o 
sustitutas. Pues se observa en evaluación ex post, (NCFAS G+R) y otras 
herramientas) mejoras que permiten avanzar a las siguientes etapas en el menor 
tiempo posible, así minimizar los efectos de la institucionalización. Es por 
consiguiente necesario poder  trabajar rápidamente para establecer  con claridad 
los acentos en las fortalezas tanto del grupo familiar como de los individuos que 
componen el grupo y evidencias los avances permanentes durante el proceso a 

través de sesiones individuales y grupales donde se da evidencia de ello 
considerando el motivo de ingreso, la situación inicial las prognosis y con lo que se 
cuenta en el momento, en este periodo ya la NA se encuentra inserta en  la familia, 
con tercero significativo o en familia sustituta por ello la importancias de las visitas 
domiciliarias permanentes que permitan afianzar los avances in situ,  verificando 
la estabilidad de las condiciones de protección de la NA resolución de factores de 
riesgo entre otros, mantener coordinación permanente con redes sociales de 
apoyo como programas intervinientes para poder trabajar de forma mancomunada 

y propositiva que puedan continuar con la reunificación asistida  con la participación 
de otros proyectos externos a la residencia. Se debe trabajar en colaboración 
con Salud y educación quienes serán una red de apoyo permanente para el grupo 
familiar y su promoción y contención en los momentos que sea necesario si es que 
la re vinculación finaliza exitosamente. Relevante en todo momento es mantener 
coordinación permanente con Tribunales de familia y mantenerles informados 
permanentemente a través de Informes de Cumplimiento, situación actual entre 
otros para que vayan acompañando el proceso de restauración y reunificación 
familiar. Para sostener este proceso de intervención y lograr el éxito esperado 

siempre debe mantenerse activa las reuniones de equipo, análisis de los 
procesos y apoyo de todos los intervinientes internos de residencia llámese, 
directora, coordinadora técnica, duplas psico sociales , Educadores trato directo, 
terapeuta ocupacional, psicopedagogos, encargados de salud entre otros puesto 
que son actores fundamentales en el trabajo de equipo que permite disfrutar de la 
promoción de las NA hacia la vida en familia de forma estable y definitiva.  

   

8. Explicitar la articulación con instancias y actores específicos de la localidad en la 
que se ubica el proyecto señala mecanismos para conseguir prestaciones y 
beneficios para los usuarios, con especial atención a prestaciones de salud, 
educación y protección social para niñas, niños y adolescentes, y sus familias. 
 

Considerando el trabajo a nivel social/comunitario se centra en el fortalecimiento de 

actores de la red comunitaria que pueden operar como “tutores de resiliencia”, así como la 

integración de elementos de carácter socioeducativo que maximicen la eficacia y competencia 

de las NA y a la articulación de aquellos recursos sociales y comunitarios que favorezcan la 

mantención de las condiciones de protección de las NA. Por otra parte, en fase interventiva, 

se encuentra la aplicación de encuestas de satisfacción de proceso a los usuarios del 

Programa, donde se evalúa el agrado de la gestión realizada por los profesionales y el mismo 

proceso interventivo percibido por los usuarios (NA,  familia de origen) respecto del  programa 

REM PER Hogar de la Niña Adolescente es relevante mencionar que los mecanismos explícitos 

para conseguir prestaciones especialmente en el ámbito de salud, son las gestiones que 

realiza Tens de Residencia, directamente con CESFAM de la Corporación Municipal de 

Educación de Villa Alemana, al que pertenecemos como Residencia, por lo que tenemos 

acceso directo a todas las prestaciones y servicios de forma prioritaria y directa, así también 
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con los establecimientos educacionales con los que cuenta la Corporación,  existiendo 

prioridad en nuestros NA reconociendo el derechos intrínseco a la educación, generando todas 

las oportunidades posibles de adecuaciones curriculares según sea el caso y los beneficios que 

se perciban de forma directa para las NA. 

 
 

9. Explicitar la articulación de la intervención con los programas de protección 
especializada de Mejor Niñez existentes en el territorio, señalando acciones 
específicas para lograrlo. 

 
En este aspecto se considera un trabajo integral desde antes del ingreso de la mayoría 
de los casos con Programas intervinientes, donde el circuito de articulación 
comienza  desde el momento que se informa de ingreso desde Servicio Mejor 
Niñez y se entregan los primeros antecedentes del caso a ingresar, posteriormente  se 
genera un estudio acucioso de la historia de la NA  en SIS Mejor Niñez e informes que 
comparten los programas que a la fecha intervienen a las NA, por lo tanto se gestiona 
vía correo electrónico o vía telefónica  reunión de traspaso de caso previo a su ingreso.   
 
Una vez realizado el ingreso y si el programa ambulatorio o bien residencial que está  
conectado con la NA se sienten comprometido,  acompañan el proceso de ingreso y 
son los y las profesionales quienes presencialmente  hacen el acompañamiento, 
dejando  vías de contacto para las próximas coordinaciones, las que quedan a cargo 
de dupla psicosocial del caso quienes en forma mensual realizan coordinaciones con 
los programas intervinientes de la red, como de los programas asociados a la 
representación legal de las NA. El acceso es expedito frente a las contingencias de 
cada caso a través de contacto telefónicos, Email y redes sociales, donde es relevante 

la coordinación cuando las NA se encuentran en riesgo, modificación y/o cambios de 
medida proteccional, como en las decisiones propias de bienestar y promoción tanto 
de la NA como de su grupo familiar.  
Resulta relevante para todo el proceso de intervención lograr una articulación 
permanente de los programas intervinientes para la consecución de objetivos, 
considerando el bien superior de cada NA con la que se trabaja, pues de esto depende 
el logro y cumplimiento de los mismos, donde a mayor articulación y coordinación 
mayor resguardo y protección de las NA. 

 

 

 

 
V. DIMENSIÓN GESTIÓN DE PERSONAS 
 

A. PLAN DE CAPACITACIÓN. Complete el Plan de Capacitación Anual al equipo, de acuerdo 

con el formato establecido en el Anexo N°8 “Plan de Capacitación” 

 

 

B. CUIDADO DE EQUIPO Y ESTRATEGIAS PARA EVITAR LA ROTACIÓN. Describa las 

estrategias que utilizará el proyecto para el cuidado de equipo, de acuerdo al formato 

establecido a continuación. No se pide un número específico de iniciativas, puede 

agregar o eliminar celdas como sea necesario. Sin embargo, la extensión máxima 

es de tres páginas con letra verdana 10. 
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Nombre de 

la iniciativa 

Dirigida 

a 

Frecuenci

a 

(evento 

único/Per

iódico/ 

Permane

nte) 

Objetivo General Resultados Esperados 

Estrategias de 
Autocuidado: 
Perspectiva 
Individual 
 

Profesion

ales  

Y ETD 

Permanent

e  

Generar espacios 
informales de 
vaciamiento, 
descompresión y 
evitación de saturación 
de las redes 
personales de apoyo, 
donde expresen las 
experiencias de fuerte 
contenido emocional, 
evitando así 
contaminar sus esferas 
socio-afectivas 
personales:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiciar espacios de 
oxigenación, donde el 
funcionario pueda 
reponerse cuando lo 
requiera, manteniendo 
áreas personales y de 
distracción libres de 
contaminación: 
 

1. Espacios de diálogo 
libre para el 
vaciamiento con otros 
funcionarios del 
Programa, donde 
intercambien ideas 
sobre las experiencias 
vividas, dentro del 
transcurso de la 
jornada y cuando lo 
requieran. 

2. Espacios de diálogo y 
discusión de caso con 
su dupla, para analizar 
y compartir 
sensaciones y 
opiniones, cuando los 
funcionarios lo 
consideren pertinente. 

3. Espacios de 
descompresión, donde 
puedan utilizar un box 
o espacio abierto 
destinado para ello. 
Este lugar debe ser 
conocido y 
acondicionado para 
tales efectos, donde 
podrán acudir por unos 
15 minutos, en los 
momentos que lo 
requieran. 

 

 

1. Proporcionar 
información sobre 
beneficios de 
actividades recreativas 
o deportivas asociadas 
a la caja de 
compensación a la cual 
pertenecen los 
funcionarios.  

2. Otorgar cinco días 
anuales de 
recuperación 
emocional, en los 
cuales el funcionario se 
retire de su actividad 
laboral a causa de 
alguna situación 
contextual de caso, 
para prevenir un mayor 
desgaste. 

3. Promover una 
conducta saludable 
mediante 
afiches/carteles con 
recordatorios básicos 
de autocuidado 
emocional y físico, 
tales como aquellos 
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que entrega la Mutual 
de Seguridad, para que 
los profesionales 
incorporen con datos 
concretos la 
importancia de 
cuidarse. 

 

Cuidado de 
los Equipos: 
Perspectiva 
institucional   
 

Todo el 

Equipo  

 Asegurar condiciones 

de resguardo e 

integridad personal en 

el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitar espacios de 
descompresión 
estructurados en 
relación a los casos y 
compartir la 
responsabilidad de 
decisiones y acciones 
riesgosas 

 

 

 

 

 

Establecimiento de 
relaciones de 
confianza, fomento de 
resolución no 
confrontacional de 
conflictos y generación 
de un clima laboral 
protector: 

 

 

 

 

1. Generar las visitas 
domiciliarias en dupla 
psicosocial y con el 
apoyo del servicio de 
transporte 
institucional, 
principalmente en 
situaciones de alto 
riesgo social. 

2. Supervisar que 
profesionales no 
permanezcan solos 
para la atención de 
población de alto 
riesgo, informando al 
resto del equipo de 
esta situación. 

3. Orientar medidas de 
resguardo en las 
dependencias del 
programa (Ej. vías de 
escape despejadas, 
zonas de seguridad, 
botón de pánico en 
box, etc.) 

 
 
 
1. Realizar “Reunión 

técnica/administrativa
” de carácter semanal 
y mensual, donde 
Directora y/o 
Coordinadora Técnica 
informe y se discutan 
aspectos técnicos y 
administrativos de la 
institución. 

2. Efectuar “Reunión 
supervisión de casos” 
con periodicidad 
semanal y también, 
cuando los 
funcionarios lo 
soliciten.  

 
1. Una actividad de 

reflexión diaria, de 20 
minutos (pausa 
activa) donde cada 
funcionaria expone un 
tema valórico o 
espiritual.  

2. Tres jornadas 
institucionales al año 
durante un día laboral 
completo, donde se 
realicen actividades 
formativas de 
adquisición de 
habilidades socio-
laborales y, también, 
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Registro y 
visibilización de 
traumatización de los 
equipos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo, 
supervisión y 

capacitación a 
funcionarios que 
ingresan al programa: 

otras recreacionales, 
que promuevan el 
descanso en equipo. 
Para esto, se solicita 
un monitor externo 
especializado, que 
trabaje temáticas 
como: “Confianza 
entre el equipo y 
generación de un clima 
laboral protector”; 
“Asertividad y 
resolución no 
confrontacional de 
conflictos”; y “Trabajo 
en equipo e identidad 
cultural 
organizacional”. 

3. Tres actividades 
institucionales de 
recreación y descanso 
al año durante un día 
laboral completo: “Día 
Reflexivo de Semana 
Santa”, “Celebración de 
Fiestas Patrias” y 
“Celebración de Fiesta 
Navideña”.  

4. Cinco actividades 
institucionales de 
media jornada laboral 
(Desayuno o 
almuerzo) de 
reconocimiento a 
funcionarios: “Día de 
la Mujer”, “Día del 
Trabajador”, “Día del 
Psicólogo”, “Día del 
Trabajador Social” y 
“Día de la 
secretaria”,”Día del 
Profesor” y “Día del 
Terapeuta 
Ocupacional”. 

 
 
1. Aplicar a los 

funcionarios en forma 
semestral el 
Inventario de Burnout 
de Maslach (MBI), a 
fin de detectar 
oportunamente el 
desgaste profesional 
que presenten. 

2. Otorgar un día de 
permiso con goce de 
sueldo para que cada 
funcionario realice su 
examen médico 
preventivo, al que 
tiene derecho en 
forma gratuita en su 
sistema de salud. 

 
1. Proceso de 

“Inducción a los 

nuevos 
trabajadores”, donde 
sean recibidos e 
informados de temas 
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contractuales y sus 
funciones 

técnicas/administrati
vas, a fin que se 
integre de mejor 
forma a su puesto y 
entorno humano. 

 
 

Apoyo de la 
institución 
para la 
formación 
continua:  
 

Todo el 

Equipo 

 Propiciar que los 

funcionarios y 

trabajadores de 

Residencia estén 

permanentemente en 

capacitación. 

1. Facilidades de 
horario para que los 
profesionales puedan 
actualizar su formación 
académica.  
2. Motivar e 
informar de perspectivas 
teóricas y modelos que 
entreguen destrezas 
instrumentales para el 
tipo de trabajo y sujetos 
de atención, fomentando 
el interés por la 
formación de los 
funcionarios. 
3. Realizar Jornadas 
de Actualización 
Metodológica Residencia- 
Mejor Niñez semestral, 
contemplando un trabajo 
de formación entre todos 
los funcionarios de 
Programas de la 
institución. 
4. Realizar Cursos 
de Capacitación con 
OTEC, en temáticas de 
las líneas Servicio Mejor 
Niñez como: 
“Perspectiva de Género”, 
“Maltrato y Abuso 
Sexual”, “Parentalidad 
Positiva”. 
Facilitar a los 

profesionales su 

asistencia a las 

convocatorias de 

capacitaciones de la Red 

de Colaboradores Servicio 

Mejor Niñez e Instituciones 

de la Red Social y de 

Gobierno, cuando ese 

Servicio sea patrocinador 

de la actividad y los 

contenidos sean 

coherentes con la línea 

de atención. 
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C. MECANISMOS DE SELECCIÓN DEL PERSONAL. Describa los procedimientos de selección 

de personal. Extensión máxima de dos páginas con letra verdana 10. El texto que 

sobrepase esta extensión no será evaluado. 

 

El éxito del proyecto depende de factores teóricos, planificación, metodológicos, etc., pero 

fundamentalmente está en la relación que establecen las personas (equipo de trabajo), con las 

niñas y adolescentes del Hogar. Es por ello que se hace fundamental, realizar la selección adecuada 

del personal. Para esto, se busca que el proyecto residencial y su equipo de intervención, esté 

integrado por personas idóneas, talentosas y comprometidas con las niñas/adolescentes, sus 

familias, así como con los valores del Hogar Niña Adolescente y con la Corporación Municipal para 

el Desarrollo Social de Villa Alemana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo con niñas y adolescentes, es un trabajo que se realiza desde la relación que establece 

con otro y en que lo fundamental, es el proceso de vinculación, vínculo que hace posible el proceso 

de reparación de modelos de apego dañado, por tanto, el activo más valioso, es el recurso humano.  

Por lo anterior, se deben realizar todos los esfuerzos para seleccionar adecuadamente y para 

conservar este elemento humano.  

Preselección: en esta etapa se realizará definición de perfiles de cargo, desde las competencias 

técnicas y características personales requeridas. 

Se reduce el número de candidatos a una cantidad adecuada para realizar las distintas pruebas 

programadas /   entrevista: permite medir y evaluar la idoneidad de la candidatura para el 

puesto. Se trata de averiguar si se cuenta con las aptitudes y experiencias. Realización de 

pruebas / elección de terna / Acuerdo con Corporación Municipal/contratación / proceso 

inducción 

Preselección -> selección -> inducción -> capacitación -> autocuidado 

De rotación: El recurso humano es elemento clave de la intervención en el proyecto y por tanto, 

se están ejerciendo esfuerzos dirigidos a su coordinación, mantenimiento, mejoramiento y 

desarrollo. Todo lo anterior, para mejorar la intervención y alcanzar eficientemente las metas 

comprometidas en el proyecto. Es por ello, que es fundamental, realizar los esfuerzos necesarios, 

para evitar la rotación de personal de nuestro proyecto. 

Entre las acciones que se implementarán y las que se proponen, están las siguientes:  

 Implementación de un programa de inducción  

 Evaluación periódica semestral de desempeño, foco en la retroalimentación positiva  

 Equipamiento adecuado para el proyecto y su personal 

 Existe unidad de personal en Corporación Municipal que se preocupará del bienestar del 

equipo humano del proyecto 

 Sistema de sueldo vía electrónica, que facilitará los trámites del trabajador/as.  

 Capacitación del equipo. a) financiando capacitación externa b) dando facilidades para 

capacitación personal (a través de flexibilidad horaria) 

 Jornadas de autocuidado, cuatro en el año. 

Descripción y 

perfil del cargo  

Reclutamiento 

de personas 

Revisión curricular 

Entrevista 

Preselección 

Terna  

Fuente externa Fuente interna 

  
Presentación, acogida 

en proyecto 

Proceso inducción 

Evaluación de 
desempeño 
trimestral y anual 
Control 

Selección con acuerdo 

de Corporación 

Municipal.   

Contratación 
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Anexo Nº8: plan anual de capacitación 

 

Anexo requerido para la formulación del plan anual de capacitación.  

Nombre de la 

iniciativa de 

capacitación 

Dirigido a Número de 

horas 

Objetivo general Desempeños 

esperados1 

Objetivos de 

aprendizaje 

“PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN PARA 

EL FORTALECIMIENTO 

DE COMPETENCIAS 

PARENTALES: 

APRENDER A CRECER” 

Equipo Profesional 

de atención 

40 horas 

pedagógicas 

 Entrenar a los 

profesionales en el 

uso del Programa 

de Intervención 

para el 

fortalecimiento de 

competencias 

parentales: 

Aprender a Crecer. 

Luego de la 

formación, los 

profesionales 

podrán 

implementar la 

Metodología 

Aprender a Crecer 

con las familias 

que atiendan, 

contribuyendo así 

a aumentar o 

reforzar sus 

competencias 

-Promover la 

profundización de 

conocimientos 

teóricos y 

prácticos para 

trabajar la 

Parentalidad de 

manera 

terapéutica  

-Promover el 

conocimiento y 

utilización de 

estrategias de 

intervención 

innovadoras que 

permitan 

fortalecer 

recursos, y 

habilitar 

competencias 

parentales.  

-Aumentar 

significativamente 

la Eficacia y 

Eficiencia en el 

quehacer 

profesional.  

-Estandarizar del 

trabajo a realizar, 

garantizando así un 

acceso igualitario 

para las familias 

que sean 

apoyadas.  

-Ahorrar tiempo, al 

sugerirse las 

sesiones y material 

ya confeccionado o 

seleccionado para 

ello, evitando el 

desgaste del 

profesional en 

crear, innovar o 

                                                           
1 Hace referencia a las habilidades adquiridas o esperables posterior a la capacitación. 
En caso de ser adjudicada la propuesta, este plan se da por aprobado el primer año. 

 



 

parentales de los 

cuidadores 

mediante 

acompañamiento 

terapéutico. 

- Disminuir el 

estrés parental y 

aumentar 

competencias 

parentales en los 

cuidadores, 

mediante la 

utilización de la 

metodología 

Aprender a Crecer.  

- Implementar la 

propuesta 

metodológica de 

Aprender a Crecer 

para la 

intervención 

parental 

terapéutica. 

buscar material a 

fin.  

-  Impacto 

favorable en 

dinámica familiar, a 

menores plazos. 

“PREOCUPACIONES EN 

LA ADOLESCENCIA: 

GÉNERO, DIVERSIDAD 

SEXUAL Y CONSUMO 

PROBLEMÁTICO” 

Profesionales y 

ETD.  

20 Hrs. 

Pedagógicas 

 Actualizar 

conocimientos en 

los profesionales 

relacionados 

algunas de las 

preocupaciones 

más frecuentes 

para los 

adolescentes y sus 

cuidadores como 

perspectiva de 

género, diversidad 

sexual, 

discriminación y 

consumo 

problemático de 

alcohol y drogas. 

-Conocer los 

conceptos y 

terminologías en 

materia de género 

y diversidad 

sexual en niños, 

niñas, 

adolescentes y 

adultos.  

-Comprender el 

marco jurídico y la 

normativa legal de 

protección 

asociada a la 

expresión de 

género, diversidad 

y no 

discriminación.  

 

 Este curso busca, a 

partir del abordaje 

de evidencias 

científicas y 

experiencias 

prácticas, integrar y 

actualizar nuevas 

definiciones, 

conceptualizaciones 

y lineamientos 

técnicos que 

permitan al 

profesional 

comprender de una 

forma más 

profunda e integral 

algunas de las 



 

-Comprender 

conceptos, 

orientaciones y 

metodologías de 

abordaje, 

relacionadas con el 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas en la 

niñez y 

adolescencia.  

- Conocer los 

niveles de 

intervención que 

existen y la oferta 

de intervención 

disponible para 

niños, niñas y 

jóvenes con 

consumo de 

alcohol y drogas. 

preocupaciones y 

desafíos que los 

NNAJ enfrentan en 

sus relaciones 

cotidianas tales 

como roles de 

género, diversidad 

sexual y consumo 

problemático de 

alcohol o drogas. 

 ESTRATEGIAS DE 

PREVENCIÓN EN 

DROGODEPENDENCIAS 

Profesionales y 

ETD 

50 Hrs. 

Pedagógicas 

Entregar 

herramientas 

conceptuales y 

metodológicas que 

permitan 

comprender y 

abordar los 

procesos de 

detección 

temprana del 

consumo de 

alcohol y otras 

drogas en 

ambientes 

laborales, 

Sensibilizar en 

torno a una mirada 

de acogida y 

cuidado de otros 

como fundamento 

para la instalación 

de un proceso de 

detección 

temprana, en el 

marco del 

fortalecimiento de 

una cultura 

preventiva del 

consumo de 

-Conceptos y Marco 

teórico que 

fundamentan la 

prevención 

 

-Fundamentos del 

proceso de 

Detección 

Temprana 

 

-Distinguir las 

fases, acciones y 

herramientas a 

utilizar en un 



 

escolares o 

comunitarios.  

 

alcohol y otras 

drogas 

 

 

proceso de 

detección 

 “INSTRUMENTOS 

PARA LA EVALUACIÓN 

E INTERVENCIÓN 

PARENTAL” 

Equipo Profesional  40 Hrs. 

Pedagógicas  

 

 Que los 

profesionales 

conozcan y utilicen 

diversos 

instrumentos de 

evaluación de 

competencias 

parentales que les 

permita 

complementar y 

profundizar los 

actuales 

instrumentos 

utilizados para la 

evaluación e 

intervención con 

cuidadores. 

 

 -Comprender el 

concepto de 

capacidades y 

habilidades 

parentales y sus 

principales 

características.  

-Conocer 

propuesta para 

fase diagnóstica 

parental en 

contextos de los 

sistemas de 

protección infantil.  

- Conocer y aplicar 

diversos 

instrumentos que 

permitan evaluar 

distintas 

capacidades y 

habilidades 

parentales.  

-Definir y proponer 

estrategias de 

intervención en 

base a la 

evaluación 

realizada. 

 

-Competencias y 

habilidades 

parentales 

 

 

 Propuesta para la 

valoración parental 

 

 

 Instrumentos para 

la evaluación de 

capacidades y 

habilidades 

parentales 

 

 

 Necesidades 

infantiles: 

Evaluación de 

capacidades 

parentales 

 

 Estrategias de 

intervención para 

fortalecer 

competencias 

parentales 

 



 

 VALORACIÓN DEL 

ESTRÉS PARENTAL Y 

FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR DE ALTO 

RIESGO 

Equipo Profesional  10 HR. 

pedagógicas 

 Que los 

profesionales 

conozcan, 

comprendan y 

utilicen el 

cuestionario 

P.S.I.-4sf y la 

Escala de Estilo 

Parental para la 

evaluación del 

estrés parental y 

estilos 

disfuncionales de 

disciplina en sus 

procesos 

intervención con 

cuidadores. 

 Profundizar los 

conocimientos 

asociados al estrés 

parental y modelo 

de crianza 

disfuncionales y su 

impacto en el 

ejercicio de una 

parentalidad bien 

tratante.  

• Identificar 

indicadores de 

riesgo parental 

asociado a altos 

niveles de estrés 

en el cuidador y 

estilos 

disfuncionales y 

maltratantes de 

disciplina.  

• Aprender a 

utilizar e 

interpretar los 

resultados del 

cuestionario de 

estrés parental 

P.S.I.-4sf y Escala 

de estilo parental 

- Impacto 

transgeneracional 

del trauma en la 

parentalidad 

 

 

 -¿Qué es el estrés 

y como nos afecta? 

 

 

 -P.S.I.-4sf 

Parental Stress 

Index 4 Short Form 

(Versión abreviada) 

 

 

 -Escala de estilo 

parental 
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LÍNEA DE ACCIÓN INTERVENCIONES AMBULATORIAS DE REPARACIÓN 

Modelo de Intervención: Programas de Protección Especializada 

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO1  
  

CODIGO DE LICITACION 
(ANEXO I)  

 72 REGIÓN  Valparaíso  

 

NOMBRE DEL PROYECTO PROGRAMA DE PROTECCION ESPECIALIZADO 

ORGANISMO COLABORADOR 
ACREDITADO 

Corporación Municipal de Educación para el Desarrollo 

Social  

COBERTURA   30 

MODELO DE INTERVENCIÓN  REM PER 

FOCALIZACIÓN   Regional  

REQUIERE ANTICIPO DEL 
APORTE FINANCIERO 

SI   X   NO  

 
 

II. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 
 

                                                             
1 El formulario debe ser completado con letra verdana 10. 
2 Por delegatario, se entiende a aquella persona a la que el representante legal le ha otorgado poder simple 

para cumplir este rol. 

NOMBRE LEGAL DEL ORGANISMO COLABORADOR ACREDITADO  

Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana  

RUT DE LA INSTITUCIÓN TELÉFONOS CORREO ELECTRÓNICO 

70.983.600-5 

 

32-3243447 liliaayala@cmva.cl 

NOMBRE 

REPRESENTANTE LEGAL  

RUT REPRESENTANTE 
LEGAL 

FIRMA REPRESENTANTE  

LEGAL O DELEGATARIO2 

Lilia Scarlette Ayala 

Rojas 

15.590.436-4  

 

 

DIRECCIÓN LEGAL DE LA INSTITUCIÓN  

CALLE N.º POBLACIÓN / 

VILLA / SECTOR 

COMUNA REGIÓN 

         Avenida Quinta 

 

50  

 

Villa 

Alemana  

Valparaíso 
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III. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

DIRECTOR (A) DEL PROYECTO RUT 

 Rosani Magdalena Álvarez Villafaña 7.112.749-4 

DOMICILIO DEL PROYECTO 

CALLE 

La Palma  

Nº 

409 

POBLACIÓN / VILLA / 

SECTOR 

Población PRAT  

COMUNA 

Villa Alemana 

REGIÓN 
Valparaíso 

TELÉFONOS 

32-3243572  -  9/78569630 

CORREO ELECTRÓNICO 

ninaadolescente@gmail.com 

ralvarez@cmva.cl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

IMPORTANTE: para la elaboración de la propuesta debe considerar siempre, además 
de las orientaciones técnicas, el anexo “Enfoques transversales” 
 

 Enfoques transversales  
 

mailto:ninaadolescente@gmail.com
mailto:ralvarez@cmva.cl
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IV. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 “Apoyar la ejecución de la modalidad de cuidado alternativo residencial 
contribuyendo a la protección y restitución de derechos, siendo definido como 
complementario a los procesos de acogimiento residencial a través del desarrollo de sus 
componentes, contribuyendo a la restitución de los derechos vulnerados de las niñas y 
adolescentes” 
 
 
COMPONENTES DE INTERVENCIÓN 
 

 

 

1. Completa las actividades relacionadas al componente°1 "Atención 

cuidado alternativo de tipo residencial" de la orientación técnica y las 

actividades son coherentes e idóneas con este objetivo del programa 

especializado 

 

 

2. Completa las actividades relacionadas al componente°2 "Intervención 

terapéutica con el niño, niña o adolescente y familia"; de la orientación 

técnica y las actividades son coherentes e idóneas con este objetivo del 

programa especializado 
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ACTIVIDADES COMPONENTE Nº1 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN CRONOGRAMA 

 1.-Generar ambiente bien tratante 

desde el ingreso de la NA a Sistema 

Residencial, Bienvenida, acogimiento, 

intervención en crisis, atención 

personalizada.  

-Registro de ingreso 

en Carpeta. 

-Entrega de regalo 

de bienvenida 

- Registro SIS Mejor 

Niñez 

- Apertura Carpeta 

individual de cada 

NA  

-Apertura Carpeta 

Salud  por cada NA 

-Inicio trabajo libro 

de vida 

Mes 1 
X 

Mes 2 
X 

Mes 3 
X 

Mes 4 
X 

Mes 5 
X 

Mes 6 
X 

Mes 7 
X 

Mes 8 
X 

Mes 9 
X 

Mes10 
X 

Mes11 
X 

Mes12 
X 
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2.-Disposición de dormitorio y 
espacios en común acorde a etapa 
evolutiva y libre de prejuicios 
considerando la interculturalidad y 
enfoque de género.  

- Infraestructura 
comprometida 

-Dormitorios 
adecuadas y 
decorados de forma 
neutral con 
disponibilidad en 
enseres y espacios 
para resguardo de 
sus pertenencias 
personales, acceso a 
servicios básicos sin 
restricción. 

- Espacios 
dispuestos para 
acoger, contener y 
expresión segundo 
necesidades, gustos 
y preferencias. 

X X X X X X X X X X X X 

3.-Sesiones de inclusión y 
participación de las NA donde puedan 
hablar del motivo de ingreso su 
estadía y adelantar ser predictible así 
evitar ansiedad y frustración en las 
NA. 

- Registros Carpeta 
de NA 

-Registro SIS Mejor 
Niñez  

 

X X X X X X X X X X X X 
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4.-Entrega Manual de convivencia a 
cada NA desde el momento de 
ingreso el que puede irse 
actualizando en la mediad de las 
necesidades  

- Manual de 
Convivencia. 

- Registro de 
Entrega de Manual 
en Carpeta de cada 
NA 

-Acta de reuniones 
de actualización de 
dicho Manual. 

X X X X X X X X X X X X 

5.- Generar Actividades y rutinas 
acordes a las características de cada 
NA y conocidas por todas 

- calendarios de 
Actividades de forma 
mensual. 

Calendario de 
Rutinas de forma 
mensual 

-Acta reuniones con 
NA para la 
socialización de 
rutinas y actividades 
mensuales  

- Acta de reunión 
planificación con NA 
de organización de 
actividades y rutinas 
mensuales  

X X X X X X X X X X X X 
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6.-Disponibilidad de todo el personal 
según turno y de profesionales para 
atender las necesidades de las NA en 
tanto condiciones de calidad de vida 
y/o contención, acogimiento y 
orientación según sea el caso. 

- Turnos 
debidamente 
atendidos por ETD. - 
-Reloj Control  

- Libro de asistencia  

- Dotación personal 
según Orientación 
Técnica 
comprometido. 

X X X X X X X X X X X X 

7.-Protocolos, Manuales existente en 
residencia claros y socializados 
permanentemente  

- Protocolos de 
Medicamentos 

-Protocolos 
intervención en 
Crisis 

-Protocolo de Visitas 
en residencia 

-Protocolos de 
Ingreso de NA 
posterior a salidas 
sin autorización 

-Protocolos 
Alimentación 

- Protocolo uso de 
tecnología. 

- Manual de 
Convivencia  

X X X X X X X X X X X X 
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ACTIVIDADES COMPONENTE Nº2 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN CRONOGRAMA 

1.- Generar vinculo terapéutico 

adecuado desde el ingreso de la niña  

o adolescente para sentar las bases 

de un proceso de intervención y 

resignificación. 

- Registro 

intervención en 

carpeta  

- Registro SIS Mejor 

Niñez 

- Libro de Vida de la 

niña o adolescente  

Mes1 

X 
Mes 2 

X 
Mes 3 

X 
Mes 4 

X 
Mes 5 

X 
Mes 6 

X 
Mes 7 

X 
Mes 8 

X 
Mes 9 

X 
Mes10 

X 
Mes11 

X 
Mes12 

X 

2.- Realizar diagnóstico integral de 
cada niña y adolescente ingresada a 
Residencia en un proceso consiente, 
analítico y reflexivo considerando los 
enfoques trasversales en el 
quehacer profesional. 

- Registro Sesiones 
de diagnóstico 

-Registro Informe 
Diagnóstico Integral 
enviado a Oficina 
Judicial Virtual 

-Registro de 
Reuniones de 
análisis caso con 
duplas psicosociales. 

-Protocolos de 
evaluación social y 
psicológicos en 
carpeta individual  

X X X X X X X X X X X X 
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3.- Construcción PII 
Colaborativo con la niña o 
adolescente considerando la 
opinión de la misma y sus 
necesidades especiales. 

-Registro sesiones 
participativas en 
carpeta. 

-Registro SIS 
Mejor Niñez 

-PII en carpeta 
con firmas de los 

intervinientes.- 

X X X X X X X X X X X X 

4.-Recurso Humano 
profesionalizado al menos en el 
75% que genera ambiente bien 
tratante que propicia un proceso 

resignificante de las 
vulneraciones graves de las 
niñas y adolescentes   

- Programa 
Selección personal 
acorde   a los 
requerimiento de 
Mejor Niñez. 

- Carpetas de 
personal 
actualizadas y con 
antecedentes 
adecuados de cada 
funcionaria. 

- Evaluaciones 
laborales 
permanentes cada 3 
meses y anuales 
según nivel 
contractual. 

X X X X X X X X X X X X 
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5.- Propiciar participación activa 
de las niñas y adolescentes en 
cada una de las acciones que se 
generen para la re significación 
de sus experiencias vulnerables, 
en todas las áreas, psicológicas, 
sociales, legales y familiares.  

- Registro de 
sesiones de 
retroalimentación 
con la niña o 
adolescente. En 
carpeta. 

- Registro de 
sesiones de 
evaluación trimestral 
en carpeta. 

-Registro de 
atenciones con 
Curaduría en 
Carpeta de Cada 
Niña y adolescente. 

- Acta de reuniones 
de niñas y 
adolescentes en la 
socialización de 
rutinas, normas y 
actividades en 
general de 
Residencia. 

X X X X X X X X X X X X 
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6.- Organizar instancias de 
socialización de manera segura y 
acordes a la edad, 
características, necesidades  e 
intereses de cada una de las 
niñas y adolescentes 
considerando además la 
interculturalidad,  enfoque de 
género y necesidades especiales  

- Actas de talleres 
y/o actividades 
recreativas. 

- Registro de salidas 
hacia la comunidad 
y espacios de 
recreación. 

- Registro escrito y 
fotográfico Talleres 
de expresión 
intercultural en 
temas como 
preparación de 
comidas típicas, 
actividades y 
celebraciones de 
cada lugar de origen 
de las niñas y 
adolescentes. 

- Registro escrito y 
fotográfico de 
Talleres de Enfoque 
de género según se 
requiera para las 
niñas y 
adolescentes.  

X X X X X X X X X X X X 
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7.-Sesiones de evaluación en 
ámbito de salud y educación así 
despejar necesidades especiales, 
y/o tratamientos en salud 
mental relevantes para dar una 
atención y conformación de 
rutinas  personalizada 

- Registro 
coordinación red de 
salud especializada 
de salud pública o 
privada 

-Registro de 
controles y 
atenciones 
efectivamente 
realizados en 
carpeta de salud 

- Registro de 
administración 
farmacológica  

-Protocolos de 
evaluación 
necesidades 
educativas 
especiales. En 
carpeta . 

-Registro SIS Mejor 
Niñez. 

 

X X X X X X X X X X X X 
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4.2 DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN: METODOLOGIAS Y ESTRATEGIAS 

 

1. Se describen mecanismos de participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes, y sus 

familias y/o adultos significativos, para potenciar la intervención. 

 

Dentro de los mecanismos de participación efectiva de las NA de Sistema Residencial se 
pueden señalar a través de todo el proceso de intervención este se evidencia en cada sesión 
psicosocial, donde las NA son informadas de su proceso se les considera su opinión  y esta 
se refleja en Registros de Intervención, Planes de intervención Individual los que 
son co-construidos y firmados por las NA, en informes Diagnósticos se considera la 
opinión manifiesta de sus motivaciones, intereses  como de sus necesidades, en cada 

Informe de Cumplimiento  emitido a Tribunales de Familia donde también se evidencia la 
participación explicita de las NA se realiza sesiones de evaluación previas del proceso para 
dar cuentas a la NA de sus avances y retrocesos. Otro mecanismo de participación son las 
instancias residenciales de reuniones de planificación entre equipo y NA quienes pueden 
dar a conocer sus impresiones, necesidades en tanto rutinas y actividades propias del 
sistema residencial quedando descritas en actas de reuniones. Instancias de actualización 
Manual de Convivencia donde se realizan sesiones de participación de las niñas 
considerando su opinión al respecto. Al momento de gestionar alguna atención en salud 
siempre son consideradas y tomas sus opiniones siendo estas respetadas pese a no estar de 

acuerdo considerando el bienestar en tanto controles ginecológicos, tratamientos 
medicamentosos entre otros donde muchas veces las decisiones de las NA son contrarias a 
los servicios que requieren de salud. Existen encuesta de satisfacción de NA las que son 
aplicadas de forma periódicas para conocer el grado de bienestar de las niñas considerando 
la calidad de vida y atenciones como disponibilidad de profesionales para satisfacer sus 
requerimientos. 
Otros espacios de participación son cuando se organizan las minutas alimentarias las que 
son discutidas en reuniones semanales quedando registros en Actas debidamente 

firmadas. 
En todo lo anterior, si están presentes adultos significativos, familias de origen, se puede 
mencionar que la participación en el proceso es activa y participativa, ya sea en sesiones 
individuales, visitas domiciliarias, participación en evaluación de procesos de forma 
trimestral, en la co-construcción de PII, encuestas semestrales de Satisfacción 
usuarios, pudiendo registras sus reclamos o sugerencias en libro que se encuentra al 
interior de residencia de fácil acceso. Existe la posibilidad real de solicitar entrevistas 
periódicas con duplas psicosocial y/o profesionales a fines que trabajan en residencia para 

exponer sus demandas y verter sus opiniones respecto de su proceso de intervención 
logrando acuerdo y proponiendo acciones de mejoras para la promoción   tanto del grupo 
familiar como de la NA con la que se trabaja.  
 

 

2. Se describe cómo se asegurarán las condiciones de residencialidad emocionalmente seguras 

acorde a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. 

Es dable señalar que los sistemas Residenciales son las respuesta a las graves             
vulneraciones de derechos que sufren los niños, niñas y adolescentes en nuestro país donde 
no es posible que  sistemas ambulatorios puedan sostener e intervenir para  restituir los 
derechos vulnerados, es una medida excepcional y  transitoria, de carácter legal y punitiva 
es por consiguiente, necesario poder observar   principios de objetividad, calidad 
idoneidad y especialización del trabajo  para poder ofrecer un espacio protegido, 
de promoción del buen trato a través de los enfoques transversales de Derechos, 
género, interculturalidad e  inclusivo de la discapacidad, esto permitiría  un proceso  
emocionalmente seguro y protegido de las NA gravemente vulneradas en sus derechos 
fundamentales. Lo anterior es posible  lograr con una gestión centrada de la infancia 
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vulnerada, con un equipo altamente capacitado y profesionalizado que reconozca las 
consecuencias de las graves vulneraciones a las que han sido expuestas las NA sin 
tener la capacidad de poder decidir ser parte de las graves vulneraciones que abarcan los 
aspectos físicos, psicológicos, sexuales, sociales y espirituales de forma cronificada en el 
tiempo lo que ha generado trauma complejo, trastornos del desarrollo, trastornos de 
personalidad entre otros, por lo que su percepción de todo lo que les rodea esta trastocado 
y persiste su desconfianza del mundo adulto, es por ello  que cada integrante del Equipo de 
trabajo de una residencia debe estar permanentemente capacitándose para poder 
entregar las bases de un entorno resiliente, empático y emocionalmente protector. 
Debe existir una permanente revisión de las prácticas profesionales en reuniones 

con equipo d completo como en reuniones de equipo técnico, para poder analizar, 
reflexionas y dirimir practicas bien tratantes, reforzar protocolos de actuación en 
cada caso y situación que se  presenta en la dinámica residencial manteniendo 
estricta supervisión de cada profesional y sus funciones. Con todo, las características 
de los espacios de la Residencia deben ser coherentes con la demanda de atención que se 
imparte. 
 

 

3. La propuesta desarrolla actividades y rutinas destinadas a producir un ambiente de buen 

trato, reconociendo los intereses y preocupaciones del niño, niña y adolescencia. 

 

En relación a este punto, el poder generar propuestas de actividades y rutinas que generan 

un ambiente bien tratante, es la respuesta a jornadas reflexivas con todo el equipo 

profesional como de ETD,  y de estas con las NA donde se da cuenta de las características 

personales de cada NA, etapa evolutiva, consideración de enfoques transversales y principios 

de no discriminación, integración e igualdad, es por ello que se requiere un equipo de trabaja 

altamente capacitado, creativo  e innovador para poder plasmar en el papel las acciones, 

actividades y rutinas para dar respuesta de forma colectiva como también individual a los 

requerimientos de derechos y deberes, búsqueda de identidad, interculturalidad, 

necesidades educativas especiales, y necesidades especiales transitorias o permanentes, 

como de necesidades especiales en salud mental, con todo es posible proponer las siguientes 

actividades y rutinas para propiciar un ambiente libre de malos tratos, que siguen: Hábitos 

de higiene y limpieza definidos y permanentes en el tiempo,  incorporar actividades 

de forma integral considerandos, uso del tiempo libre,  deberes escolares, deberes 

de mantenimiento de orden y limpieza de espacios privados como comunes, 

espacios para reflexión y reconocimiento de la importancia de los tratamientos 

medicamentosos tomando conciencia de la importancia de cuidar el cuerpo (que ha 

sido gravemente dañado) por lo que no es una tarea fácil. Incorporar espacios de 

atención psicológica y terapéutica de forma individual y/o grupal según sea el caso 

en espacios adecuados y libres de estresores e interrupciones, tener la posibilidad 

de disfrutar de espacios de encuentros familiares y/o personas significativas de 

forma estable y tranquila ya sean estos supervisados o privados. Es relevante poder 

respetar los tiempos de sueño vigilia especialmente en el caso de las NA que en el pasado 

han vivido en constantes contextos caóticos donde no existe dicha disposición, es por ello 

importante reforzar aquello como también los horarios de alimentación saludable que 

les permite tener predictibilidad en aspecto pequeños para propiciar un ambiente seguro y 

de confianza que pese a que ellas puedan aceptarlo o no los horarios de comidas siempre 

estarán presente, en tanto alimentos estos son generados por profesionales del área 

nutricional que entre otras cosas valoran estado nutricional de las NA, enfermedades 

preexistente, preferencias  e intolerancias alimenticias,  situación migratoria, entre otras, 

conformando una minuta diaria, semanal y mensual, para todas las NA. Lo anterior debe ser 

claramente expresado y visibilizado por las NA, generando un ambiente estable y predecible. 
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Por otro lado, considerando las actividades de corte recreativo y social, es preponderante 

conocer las individualidades, gustos y preferencias, sin embargo, se proyecta en estas 

acciones espacios de aprendizaje   en tanto personas que pertenecemos a grupos sociales 

donde debemos valorar el respeto por otro, saber tolerar las diferencias, aceptar y esperar 

todos valores y hábitos difíciles de practicar en las NA gravemente vulneradas quienes por 

sus experiencias pasadas aprendieron a ser irrespetadas, no toleradas, no aceptadas 

teniendo que vivenciar lo que se espera no deben hacer con otros. Es por ello que se espera 

que dentro de las actividades de Residencia, puedan existir salidas recreativas, visitas a 

Centros de espectáculos acordes a su etapa evolutiva, conocer diferentes lugares 

turísticos de la región donde está inserta la Residencia, visita centros culturales, 

visitas y recorridos guiados a patrimonios culturales como a Diferentes instancias 

municipales de servicios, propiciar actividades deportivas según gustos y 

preferencias, impartidas por los diversos municipios comunales, como  privados 

considerando talleres artísticos de capacitación de oficios en el caso de 

Adolescentes que estén en Preparación para la vida independiente.- Todo lo anterior 

acompañado por ETD y también por profesionales tratantes lo que facilita  un proceso de 

acercamiento, conocimiento y vinculación de unos con otros que permite mantener una 

atmosfera y dinámica residencial de confianza  y complicidad necesaria para llevar a cabo 

los procesos de intervención requeridos como también poner en práctica las rutinas diarias 

que permitirán un orden y estabilidad externa necesaria para las NA. 

 

 

Responda lo solicitado en cada número según se indica. Las respuestas para cada uno de 

los ítems 1., 2 y 3. Pueden tener la extensión que se desee.  Sin embargo, 

la extensión total máxima para responder estas tres preguntas, son de seis con 

letra verdana 10. (El texto que sobrepase esta extensión no será evaluado).  
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V. DIMENSIÓN GESTIÓN DE PERSONAS 
 
 

La conformación del equipo del proyecto está constituida por profesionales responsables del proceso 

de intervención como indica la orientación técnica 

 

PROFESIONALES A CARGO DEL PROCESO TERAPEUTICO 

Profesional Trabajador Social  1.- Lorena Araos Acuña.  Trabajadora Social 

(45hrs) 

Profesional Psicólogo/a 1.- Giovanna Bernal Figueroa. Psicóloga (45 hrs) 

Profesionales de la salud (terapeuta 

Ocupacional, Kinesiologo/a, 

enfermero/a, técnico en enfermería, 

medico) 

1.-Soledad Misene, Terapeuta Ocupacional 
(30hrs) 
1.-Camilia Espinoza L.    Nutricionista (12hrs) 
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