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1. Presentación 
La Corporación CCM, a través del trabajo de su Centro de Innovación y Estudios (CIE), busca generar 

aporte y apoyos prácticos al trabajo residencial de protección de niños, niñas y adolescentes, generando 

un plan de transferencia de buenas prácticas, tanto de la Villa Jorge Yarur Banna como de otras 

instituciones. 

En el presente documento se exponen los resultados de la Primera Encuesta para Levantamiento de 

Necesidades de Formación para Equipos de Residencias de Protección de NNA, la cual tiene por objetivo 

relevar la opinión y necesidades de quienes trabajan en instituciones residenciales con el fin de poner a 

disposición herramientas y buenas prácticas que sean significativas, adecuadas y válidas, siendo un real 

aporte al cuidado de los NNA. 

 

2. Metodología 

La encuesta, en un primer momento, se pensó para ser aplicada en la “Jornada por un Encuentro” 

organizada por la Comunidad de Organizaciones Solidarias, la Fundación Cuida Futuro y la Corporación 

CCM, donde fue aplicada a las organizaciones participantes en este espacio. Sin embargo, con el fin de 

realizar un estudio con mayor representatividad, la encuesta fue aplicada a educadoras y educadores de 

trato directo (ETD), directoras y directores de residencia (DIR), y a las duplas psicosociales (PS) de todas 

las instituciones socias de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que dentro de sus proyectos 

cuentan con una residencia en la Región Metropolitana. 

Cabe destacar que la muestra no es aleatoria, sino que es representa a los trabajadores de 16 residencias 

pertenecientes a 12 instituciones. No obstante, al no tener claridad de la cantidad de trabajadores que 

este universo representa, se calculó el tamaño muestral, para ello se utilizó la siguiente fórmula1: 

n=z2 x p x q 

   e2 

                                                           
1
 n= Tamaño de la Muestra 

 e= Límite aceptable de error, el cual se calculó con un 0,7 

 p= Variación positiva o la proporción de individuos que poseen en la población la característica del estudio. Ya que 

no se conocía la población total se utilizó un valor de 0,5. 

 q= Variación negativa o proporción de individuos que no poseen esa característica. Esta se calculó como 1- p. 

 z=Nivel de confianza. La cual se calculó al 92%.  
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En el siguiente cuadro se presenta la composición de la muestra, la cual alcanza 154 trabajadores: 

 

Institución Residencias Directora/or Profesionales 
Dupla 
Psicosocial 

Educadora/or 
de Trato 
Directo 

Total 
Trabajadores 

12 16 15 38 101 154 
                         Cuadro N° 1 

 

Se aplicaron tres formatos de encuestas distintas de acuerdo el rol que ocupa el trabajador dentro de la 

institución, las cuales  contaban con preguntas diferenciadas según cargo y sus funciones2. 

Estas fueron aplicadas desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre a través de un formato de 

encuesta autoaplicada coordinado con cada director o directora de residencia. Esto, posterior a la 

aplicación de un pre-test dentro de la Villa Jorge Yarur Banna que sirvió para el perfeccionamiento del 

instrumento. Una de las modificaciones surgidas luego del pre-test fue la de aplicar instrumentos 

diferenciados de acuerdo a las funciones de los distintos trabajadores.  

 

3. Objetivos  

Objetivo General:  

Identificar necesidades de formación y capacitación de ETD, DIR, y equipo PS que trabajan en residencias 

de protección de NNA, que son parte de la Comunidad de Organizaciones Solidarias y tienen proyectos 

residenciales en la RM.  

Objetivos específicos:  

- Establecer áreas deficientes o no exploradas de formación al interior de los equipos. 

- Identificar preferencias de formación según cargo. 

- Recoger recomendaciones por parte de los equipos respecto a intereses de formación. 

 

4. Principales Resultados 

Como se mencionó anteriormente, la encuesta se aplicó a 16 residencias que representan a 12 

instituciones, como vemos en el siguiente cuadro: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Ver ANEXOS 
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Institución Residencia 

Aldeas Infantiles SOS Madreselvas 

Corporación Crecer Mejor Villa Jorge Yarur Banna 

Las Creches Hogar Las Creches 

Laura Vicuña Amor, Paz y Alegría 

Casa Laura 

María Ayuda Acógeme San José 

Misión de María Hogar Misión de María 

Padre Semería Hogar Buen Camino 

Protectora de la Infancia Nuestra Señora del Camino 

Fundación San José Santa Bernardita 

Hogar Belén 

Santa Clara  Hogar Santa Clara  

Fundamor Casa Moreau 

Casa San Andrés 

Casa San José 

Sentido3  

Total 16 
         Cuadro N° 2 

 

De acuerdo al Tiempo de Permanencia, un 38% de los trabajadores se desempeña en su cargo hace 

menos de 1 año, un 31% se desempeña en su cargo entre 1 y 3 años, un 12% de 3 a 5 años, 9% se 

desempeña en su cargo hace más de 5 años, y 9% hace más de 10 años. 

Esta información es de suma relevancia para el análisis de las principales falencias del sistema de 

protección en cuidados alternativos: la rotación del personal como un problema recurrente que, en sus 

causas, se relaciona directamente con la precarización del sistema, y en sus consecuencias, tiene un 

importante impacto en el éxito de los procesos de intervención de los NNA y sus familias. 

Más allá de los problemas administrativos para las instituciones, la alta rotación significa también un 

retraso en la concreción de planificación, ejecución y evaluación de la intervención del NNA y su familia 

(Hogar de Cristo, 2017), también profundiza la precarización de los vínculos de protección y cuidados 

que requieren los NNA que han sido vulnerados en sus derechos. 

De acuerdo a las bases técnicas de la Línea de Acción de Centros Residenciales (SENAME, 2016), una de 

las principales condiciones para el desarrollo de procesos de intervención dentro de una residencia se 

relaciona a la generación de un ambiente bien tratante y de atención personalizada. Según los 

Estándares Mínimos de Calidad (DEPRODE, s/a), los niños y niñas deben poder establecer relaciones 

sanas y seguras con el equipo de la residencia, basadas en la honestidad y respeto mutuo.  

                                                           
3
 Si bien, Fundación Sentido no tiene proyecto residencial, trabaja dentro del CREAD Pudahuel y participó de la 

Primera “Jornada por un Encuentro”.  
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Para lograr estos objetivos es indispensable la seguridad puesta en el vínculo de confianza entre los NNA 

y los adultos con los cuales se relacionan en el espacio terapéutico, con el fin de generar intervenciones y 

reflexiones sistemáticas y profundas que sirvan al proceso de reparación.  

De acuerdo con los estándares propuestos por el Hogar de Cristo (2017), las residencias deben generar 

todos los esfuerzos necesarios para disminuir la rotación de los “tutores de resiliencia” o keyworkers, 

quienes corresponderían a profesionales o técnicos especializados que permitan establecer relaciones 

cercanas con los niños, niñas y adolescentes. 

 

 
          Gráfico N°1 
 

 

Respecto a la experiencia, de acuerdo tanto a los estándares internacionales como también a los 

estándares mínimos propuesta por SENAME, el cuidado de niños, niñas y adolescentes que han sido 

vulnerados y que están en procesos de reparación y resignificación, requieren de equipos profesionales y 

técnicos especializados en competencias y con experiencia suficiente para apoyarlos y acompañarlos en 

el proceso de intervención. 

El Hogar de Cristo (2017), por ejemplo, define como estándar que los trabajadores de los equipos de 

residencia tengan más de 3 años de experiencia en cargos similares. 

No obstante, al momento de preguntar al trabajador si ¿Se ha desempeñado en un cargo similar?  Sólo 

un 56% afirma tener experiencia en cargo similares, mientras un 40% de los trabajadores indica no tener 

ningún tipo de experiencia. 
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                                                                                   Gráfico N° 2  

 

El problema de la especialización de los equipos ha sido bien diagnosticada y documentada en diversas 

discusiones respecto a la precarización del sistema de cuidados alternativos: por una parte, en nuestro 

país existe una escasa oferta de especialización en la materia, y por otra parte, los montos de la 

subvención no alcanzan para contratar a personas con mayor experiencia y especialización. 

Si bien, se espera que los trabajadores (profesionales, técnicos y auxiliares) cuenten con capacitación 

acreditada en temáticas de niñez vulnerada, un aspecto central de los estándares de calidad es el de  

apoyo al recurso humano con el fin de generar mayor bienestar y seguridad a los NNA, donde la 

supervisión y un plan de capacitación permanente son centrales, en especial para educadores de trato 

directo. 

 

Respecto a la Capacitación, un 76% indica haber recibido capacitación durante el último año y un 24% 

indica que no ha recibido. Además, un 100% de los y las trabajadoras encuestadas indican estar 

Dispuestos a capacitarse. 
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                                                                                                Gráfico N° 3 

 

Del total de trabajadores y trabajadoras encuestadas, un 83% indica haber recibido Inducción al 

momento de asumir su cargo actual, sólo un 14% indica no haber recibido ningún tipo de inducción, el 

4% restante no sabe o no responde. 

Esto se condice con las bases técnicas de los proyectos residenciales. El momento de ingreso de un 

trabajador a la residencia debe iniciarse a través de una inducción de funciones que sea clara, y que 

instruya al trabajador en sus funciones, responsabilidades, cultura organizacional, comportamientos 

aceptables y prohibiciones.  

Por último, al momento de preguntar ¿Considera que los conocimientos con que usted cuenta son 

suficientes para realizar su trabajo?, del total de trabajadores encuestados, un 46% considera que si, un 

46% considera que no y un 8% no sabe o no responde. 
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Gráfico N° 4 

 

En un análisis preliminar de cifras generales, se puede observar que la formación o la capacitación se 

considera un asunto importante tanto para las instituciones como para los trabajadores, lo que se refleja 

al momento de preguntar abiertamente “¿Por qué estaría –o no- dispuesto a capacitarse?”, donde las 

respuestas más recurrentes son “mejorar el desempeño”, “crecimiento profesional” y “especialización 

acorde a las necesidades de los niños”. 

A continuación, veremos los resultados según cargo, funciones y necesidades de capacitación. 

 

4.1 Necesidades de formación en ETD 

Fueron encuestadas 101 Educadoras o educadores de Trato Directo.  

a. Tiempo de permanencia 

De acuerdo al tiempo de permanencia de las trabajadoras y trabajadores en sus cargos, al contrario del 

sentido común que considera que existe una alta rotación en los cargos de cuidado directo, se observa 

que en las 101 personas encuestadas, existe una alta dispersión respecto a la permanencia en su cargo 

actual. 

Un 23% lleva menos de 6 meses y 10% entre 6 y 11 meses y 30 días. El 26% lleva entre 1 y 3 años, 15% 

entre 3 y 5 años, un 12% indica llevar más de 5 años y un 10% más de 10 años.  

 

Tiempo de Permanencia Porcentaje 

Menos de 6 meses 23% 

Menos de 1 año 10% 
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1 a 2 años 12% 

2 a 3 años 14% 

3 a 5 años 15% 

Más de 5 años 12% 

Más de 10 años 10% 

NS/NR 4% 

Total 100% 
                      Tabla N° 1 

 

 
                                                                                                                                           Gráfico N° 5 

Si cruzamos esta información con los estándares definidos en la literatura internacional y las bases 

técnicas de SENAME, un NNA en cuidado alternativo debiese estar en una residencia durante un período 

de 12 meses, por lo que la rotación de cuidadores en el periodo de un año no significaría un costo tan 

alto para la intervención. 

Sin embargo, al observar los tiempos reales de intervención, la rotación de cuidadores está lejos de 

cumplir con los estándares de calidad necesarios para el éxito de la intervención. 

De acuerdo a Unicef y SENAME en 2010, el tiempo promedio de un NNA en una residencia asciende a los 

2 años y 7 meses. En otras cifras, un estudio de Focus del año 2012 indica que la permanencia en una 

residencia para niños y niñas mayores de edad pre-escolar ascendería  los 34 meses, es decir 2 años 10 

meses. 

De acuerdo a estos datos, un NNA que vive en cuidados alternativos, además de tener más de 2 

cuidadores a la semana (turno de día, turno de noche y turno de fin de semana), podría tener más de dos 

cuidadores por turno durante su permanencia en una residencia. Esto en el marco de una intervención 

que debe velar por la resignificación de vínculos seguros y estables en el tiempo.  
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b. Experiencia anterior 

Respecto a la pregunta si se ha desempeñado en un cargo similar anteriormente, un 49% indica que “Si” 

y un 45% que “No”. En relación a los resultados generales, quienes si se han desempeñado en un cargo 

similar está 6 puntos porcentuales bajo el 56% general. Además un 6% no sabe o no responde. 

 

 
           Gráfico N° 6 

  

Entre los cargos similares que se indican en la pregunta abierta, se encuentran “ETD en otras 

residencias”, “Cuidado de personas enfermas”, “Cuidado de adultos mayores”, “Educadora de Párvulo”, 

“Orientadora Familiar” y “Niñera”. 

 

c. Capacitación recibida 

En relación a la capacitación recibida en el último año, un 80% indica que “Si” recibió capacitación y un 

20% indica no haber recibido. Al preguntarles abiertamente qué tipo de capacitación han recibido, las 

respuestas principales son: “Estrategias de Intervención”, “Autocuidado”, “Primeros Auxilios”, “Talleres 

de Apego y Vínculo”, “Comunicación Efectiva”, “Sexualidad” y “Prevención de Riesgo”.   
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                                                                                                    Gráfico N° 7 

 

d. Disposición a capacitarse 

Al preguntar sobre su disposición a capacitarse, un 100% de ellas o ellos responde afirmativamente, con 

el fin de “Mejorar el trabajo”, “Mejorar estrategias de intervención”, “Aprendizaje permanente”, 

“Apoyar de mejor manera a los NNA”, “Compartir experiencias” y “Fortalecer Herramientas”. 

 

e. Inducción 

También se midió quienes habían recibido inducción, momento crucial al comenzar un trabajo pues se 

expone la cultura organizacional, es decir los valores que rigen el trabajo cotidiano, se definen funciones, 

se exponen protocolos y se despejan dudas respecto al trabajo y la institución. En relación aquello, un 

86% manifiesta haber recibido inducción, un 11% manifiesta no haber recibido y 4% no sabe o no 

responde, el cual se condice con los resultados generales.  

 

 
                                                                                                    Gráfico N° 8 
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Como vemos en la siguiente Tabla, son sólo 11 personas quienes no han recibido inducción, de quienes 

la mayoría lleva entre 3 y 5 años o más de 5 años. Por lo que hace pensar que la “inducción” como 

proceso, se ha ido institucionalizando como un requerimiento para el desarrollo de una trabajadora en el 

cargo. 

Tiempo de Permanencia No  NS/NR Si TOTAL 

Menos de 6 meses 1 1 21 23 

Menos de 1 año 1 
 

9 10 

De 1 a 2 años 
  

12 12 

De 2 a 3 años 1 2 11 14 

De 3 a 5 años 3 
 

12 15 

Más de 5 años 3 1 8 12 

Más de 10 años 1 
 

9 10 

NS/NR 1 
 

3 4 

TOTAL 11 4 86 101 
                                                                                                                                 Tabla N° 2 

f. Conocimientos específicos para el cargo 

Concretamente, pasando a los conocimientos que declaran manejar, se les planteó el ejercicio de 

preguntarse “Me han enseñado y/o conozco las siguientes herramientas”. Aquí se plantearon diversas 

alternativas, según conocimientos necesarios de acuerdo a las funciones del cargo y cultura 

organizacional de la institución.  

Podemos observar que las ETD tienen, en general, manejan información respecto a sus funciones, 

destacando temáticas como “Trabajo en Equipo”, “Uso de Medicamentos”, “Buen trato, apego y 

vínculo”, “Formación en hábitos y rutinas” y “Herramientas de registro”. 

En ámbitos más deficitarios se observa que un 37% maneja temáticas de “Habilidades parentales” y un 

63% no tiene conocimientos al respecto. Respecto al “Manejo y contención en crisis”, un 68% indica 

que tiene conocimientos y un 32% que no. Un 65% indica tener conocimientos sobre “Mediación de 

conflictos”, mientras un 35% indica no tener conocimientos al respecto. Por último, la mitad de las ETD 

indican tener conocimientos sobre su “Institución”, el otro 50% indica no tenerlos. 
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                                                                                                                                                        Gráfico N° 9 

  

g. Autopercepción de sus herramientas para el cargo 

Se les planteó la reflexión “¿Considera que los conocimientos con que usted cuenta son suficientes para 

realizar su trabajo?”, un 49% de ellas responde que “No”, un 38% que “Si” y un 13% no sabe o no 

responde. 

 
                                                                                          Gráfico N° 10  

 

Al momento de justificar la respuesta, las y los ETD indican que “No se cuenta con las herramientas para 

cumplir con su labor”,  “Nuevas complejidades” y “Especialización”. Quienes contestaron sentir que 

cuentan con conocimientos suficientes, lo atribuyen al apoyo institucional. 
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h. Preferencias de capacitación 

En la pregunta 7 se les pidió marcar 3 preferencias respecto a “Temas que le gustaría que lo/la 

capacitaran”. En esta pregunta de respuesta múltiple se plantearon 13 alternativas que consideraban: 

“Enfoque de Derechos”, “Herramientas de Diagnóstico,”, “Trabajo con redes locales”, “Vínculo y Apego”, 

“Herramientas de Administración Financiera”, “Contención en Crisis”, “Modelos de Terapia desde 

Fortalezas”, “Formación en Hábitos y Rutinas”, “Preparación para la vida independiente”, “Trabajo con 

Familias”, “Gestión de Proyectos Sociales”, “Intervención según Etapa del Ciclo Vital” y “Juegos”.  

Las tres primeras preferencias fueron “Contención en Crisis” (21%), “Modelo de Terapia desde las 

Fortalezas” (12%) y “Preparación para la vida independiente” (11%). A estas, le siguen con un 9% 

“Intervención según etapa del ciclo vital” y “Juegos”. Esto tiene concordancia con lo planteado respecto 

a la emergencia de un nuevo perfil de NNA que está llegando a las residencias, como también, se hace 

notar un encuadre positivo de los NNA como sujetos de derecho, donde se relevan las fortalezas al 

momento de intervenir, la etapa del ciclo vital, y la relación desde el juego. 

 

                                                                                                                         Gráfico N° 11 

Si miramos las bases técnicas, los principales desafíos de capacitación, formación y actualización de 

conocimientos debe centrarse en temáticas que se condicen con las necesidades que expresan las 

educadoras: 

 Buen trato y socio educación 
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 Desarrollo infantil y adolescente 

 Apego y parentalidad centrada en recursos 

 Intervención en Crisis 

 Primeros Auxilios 

 Educación Sexual 

 Consumo de alcohol y drogas 

 
 

i. Percepción de herramientas institucionales 

Se les pidió a los trabajadores que afirmaran o negaran 13 aseveraciones respecto a procesos, 

herramientas o hitos existentes en sus instituciones. De aquí se puede observar que: 

 Un 60% afirma contar con espacios de autocuidado en su institución, un 35% indica que no 

existen esos espacios y un 5% No Sabe o No Responde. 

 Un 86% de las ETD encuestadas afirma conocer definiciones institucionales como la Visión, la 

Misión y los Objetivos de la Organización en la cual trabajan. 

 Respecto a la aseveración “Existe un cargo o área encargada de la administración y gestión de 

recursos financieros”, un 87% de las ETD afirma contar con esta área. 

 Sólo un 48% afirma conocer el organigrama institucional, mientras un 42% no lo conoce y un 

10% de las personas encuestadas No sabe o No responde. 

 Al preguntar respecto a instancias de coordinación de equipos, a través de la aseveración “Hay 

reuniones periódicas entre el equipo de ETD, Equipo Técnico y el Director(a) de la Residencia”, 

un 83% indica contar con estas instancias. 

 Un 91% de los y las ETD encuestadas indican contar con herramientas de registro establecidas, 

como bitácoras, cuaderno de vida, formularios etc. 

 Respecto a la aseveración si la institución “Cuenta con un proceso de diagnóstico del NNA que es 

conocido por el equipo de trato directo”, un 54% responde afirmativamente, un 28% indica que 

esto es “Falso” y un 18% No lo sabe o No responde. 

 Respecto al manejo de protocolos, un 76% afirma conocerlos, un 18% que no y un 6% No sabe o 

no Responde 

 Un 55% afirma que “Existe un Plan de Intervención con etapas y objetivos generales claros para 

trabajar con los NNA”, un 25% contesta negativamente y cerca de un 20% no sabe o no 

responde. 

 Al preguntar si “Existen mecanismos y herramientas claras para la evaluación del avance del 

NNA”, 56% afirma esta aseveración como verdadera, un 22% responde que esta aseveración es 

falsa y un 22% No sabe o No responde. 
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 Al preguntarle sobre el trabajo con redes locales, a través de la aseveración “Trabajamos con 

gran parte de las redes locales e institucionales”, un 71% afirma esta aseveración, un 10% indica 

que es falso, y un 19% no sabe o no responde. 

 Respecto a la capacitación a través de formación continua en línea con las necesidades de los 

NNA, un 60% indica que su institución cuenta con este espacio y un 27% que no. 

 Por último, al preguntar sobre la existencia de prácticas innovadoras dentro de las instituciones, 

un 43% indica la aseveración como verdadera, un 33% como falsa y un 25% No sabe o no 

responde. 
 

 

 
                                                   Gráfico N° 12 

           

Como vemos, el ejercicio de verdadero y falso nos revela un importante desconocimiento de los equipos 

de trato directo respecto a estrategias o prácticas técnicas respecto a los NNA con los que ellas y ellos 

trabajan directamente. Esto se refiere a diagnósticos, Plan de Intervención Individual y herramientas 

para la evaluación de los avances de los NNA respecto a objetivos. Por lo tanto, es relevante 

preguntarse, ¿cómo se estructura el trabajo de los equipos de trato directo si no tienen conocimiento 

tanto de los elementos diagnósticos como también de las acciones que deben realizarse con los NNA?, 

¿Cómo establecen diferentes maneras de trabajar individualmente si no cuentan con estos insumos? 

Nos centramos en estos puntos ya que los equipos de trato directo  no sólo son los y las principales 

informantes para el trabajo de los equipos psicosociales, sino también los principales ejecutores de las 

acciones destinadas al acompañamiento cotidiano y desarrollo de habilidades, autoestima, 
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autoconcepto, etc. Sin embargo, pareciera no haber un flujo de comunicación horizontal respecto a estas 

temáticas a pesar de contar con espacios de coordinación de equipos. 

En términos institucionales, si bien hay un manejo de términos generales como la Visión, Misión y 

objetivos, hay un gran desconocimiento respecto a ámbitos organizacionales como el organigrama, lo 

que resulta un indicador de escaso manejo del funcionamiento al interior de la organización, y, por lo 

tanto, marca una distancia del resto de las personas que trabajan en la misma institución. 

Por otra parte, los equipos de trato directo declaran que en sus instituciones no se cuenta con prácticas 

de innovación y espacios de formación a los que podrían acceder, lo que también implicaría una 

concepción del tipo de institución de la que forman parte como una que no renueva sus prácticas ni 

forma a sus trabajadores de acuerdo a las necesidades de los NNA. 

Se puede observar que en la mayoría de los casos sí existen espacios que las y los ETD califican como 

“Espacios de Autocuidado”. 

Por último hay un manejo general de temáticas relacionadas directamente a su quehacer, como registros 

y protocolos, pero evidentemente son sólo herramientas accesorias de su labor diaria, y no 

corresponden a las técnicas que declaran desconocer, tal como se señaló respecto a los diagnósticos y 

los planes de intervención, lo que también se relaciona con el hecho que declaren que no cuentan con 

las herramientas para su cargo. 

j. Recomendaciones de capacitación 

Por último, se pidió recomendar temas que no estuvieran abordados en la encuesta y que fueran una 

necesidad para los equipos de trato directo. Las sugerencias fueron: “Contención en Crisis”, 

“Capacitación en salud mental y sexualidad”, “Juegos, uso y aprovechamiento del espacio”, “Contar 

con una inducción sobre cada NNA y su historia familiar al momento previo del ingreso”, “Estrategias de 

intervención individual y grupal”, “Habilidades parentales y de buen trato”, “Conocer y trabajar con las 

familias”, “Normas, hábitos y rutinas”,  “Autocuidado y contención para ETD y NNA” y “Capacitación 

continua”.  

 

4.2 Necesidades de formación Equipo Psicosocial 

En el presente apartado, se presentará el análisis respecto a los equipos psicosociales de las instituciones 

encuestadas.  

Ya que el total de los encuestados fueron 38 profesionales trabajadores sociales y psicólogos, se hará 

referencia a los resultados no sólo en términos de porcentaje que nos permitirá comparar entre los 3 

estamentos encuestados, sino también de frecuencia, con el fin de no generar confusión respecto a las 

cifras. 
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a. Tiempo de permanencia 

De acuerdo al tiempo de permanencia, 14 (37%) de 38 llevan menos de 6 meses en su cargo actual y 7 

(18%) manifiesta llevar entre 6 y 11 meses, por lo tanto más de la mitad (21) de las personas 

encuestadas lleva menos de 1 año.  

Del total, 13 personas (34%) llevan entre 1 y 3 años, 1 persona (3%) indica llevar entre 3 y 5 años, 2 

personas (5%) más de 5 años y sólo 1 (3%) más de 10 años. 

 

Tiempo de Permanencia Frecuencia Porcentaje 

Menos de 6 meses 14 37% 

Menos de 1 año 7 18% 

1 a 2 años 8 21% 

2 a 3 años 5 13% 

3 a 5 años 1 3% 

más de 5 años 2 5% 

Más de 10 años 1 3% 

Total 38 100% 
                                                                                          Tabla N° 3 

 

 
                                Gráfico N° 13 
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b. Experiencia anterior 

Al momento de hacer la pregunta “¿Se ha desempeñado anteriormente en un cargo similar?”, 12 

personas (31%) indican no haberse desempeñado en un cargo similar, mientras que 26 (68%) de las 38 

personas encuestadas indican si haber tenido funciones en un cargo similar, entre los cuales 

encontramos el de “trabajador social” o “psicólogo” en programas ambulatorios, “otras residencias”, 

“clínica” y “trabajo con población en situación de vulnerabilidad” desde otras instituciones. 

 
                                                                                                                 Gráfico N° 14 

 

Si bien, de acuerdo a los tiempos de permanencia se puede observar una alta rotación, pareciera ser que 

la rotación se da de una institución a otra, pero las trayectorias profesionales siguen una especialización 

en la línea de la protección. 

c. Capacitación recibida 

De acuerdo a la pregunta sobre si ha recibido formación dentro del último año, 17 (45%) de las personas 

encuestadas indica que no y 21 (55%) que sí. Al especificar en qué tipo de formación ha recibido, se 

observa capacitación en instrumentos como “NC-FAS”, “parentalidad positiva”, “sexualidad” y “políticas 

públicas”. 
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                                                                                                                 Gráfico N° 15 

d. Disposición a capacitarse 

Un 100% de las personas encuestadas estaría dispuesta a asistir a diferentes instancias de capacitación, 

indicando que es necesaria la formación continua para la especialización.  

e. Inducción 

Al momento de medir quienes recibieron inducción al momento de asumir en su cargo actual, 28 (74%) 

de las o los encuestados afirma haber recibido, mientras 10 (26%) que no recibieron. De ellos, 4 

personas llevan menos de 6 meses. 

 

 
                                                                                                                                     Gráfico N° 16 
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f. Conocimientos específicos para el cargo 

Pasando al manejo de ciertos temas específicos a través de la pregunta de respuesta múltiple “Me han 

enseñado y/o conozco las siguientes herramientas”, se plantearon diversas alternativas de acuerdo a las 

funciones y al perfil de cargo de los profesionales. 

Podemos observar al igual que en el caso del equipo de ETD, hay un manejo de información sobre 

temáticas necesarias para el correcto desarrollo de sus funciones, como “Herramientas de Planificación” 

(79% manifiesta contar con conocimientos al respecto), “Orientaciones Técnicas” donde 68% de los 

trabajadores del equipo psicosocial manifiesta tener conocimientos. Un 74% manifiesta tener 

conocimiento respecto a  “Estrategias de trabajo con familia de Origen”,  un 79% en “Uso de 

plataformas digitales”, un 69% en “Coordinación con redes locales y programas ambulatorios” y un 

71% en “Contención afectiva”. 

En los ámbitos más deficitarios podemos observar temáticas como “Búsqueda de Redes Familiares”, un 

53% tiene manejo en este aspecto, mientras un 47% manifiesta no tener conocimiento al respecto. Así 

también respecto a la “Mediación de Conflictos” un 55% manifiesta tener conocimientos y un 45% 

manifiesta no tenerlos.  
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g. Autopercepción de sus herramientas para el cargo 
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Al invitar a los profesionales a reflexionar sobre si los conocimientos con los que cuenta son suficientes o 

no, 25 personas (66%) contestan que “Si”, 11 (29%) consideran que “No” y 2 personas “No sabe o no 

responde”. 

 
                                                                                                            Gráfico N° 18 

Quienes responden que “Si”, indican que esto se debe a experiencia y estudios académicos. Quienes 

consideran que aún no cuentan con conocimientos suficientes, apuntan a la necesidad de especialización 

y al manejo de procedimientos y herramientas. 

 

h. Preferencias de capacitación 

En la pregunta 7 se les pidió marcar 3 preferencias respecto a “Temas que le gustaría que lo/la 

capacitaran”, en la cual se le plantearon 12 temáticas diferentes y se les solicitó que marcaran 3 

alternativas de preferencia. 

Las principales preferencias fueron “Estrategias de Revinculación” (16%), “Parentalidad Positiva” (13%), 

“Mediación de Conflictos” y “Evaluación de Competencias Parentales” (11%). Por último cabe destacar 

“Enfoque de Derechos” (10%). 
 

 

 

mailto:contacto@corporacionccm.cl


 

Corporación Crecer Mejor 

Centro de Innovación y Estudios 
www.corporacionccm.cl 

Correo electrónico: contacto@corporacionccm.cl 

 
                                                           Gráfico N° 19 

 
 

i. Percepción de herramientas institucionales 

A los profesionales del equipo psicosocial se les pidió también contestar “Verdadero o falso” a 13 

aseveraciones respecto a procesos, herramientas o hitos existentes en sus instituciones. De aquí se 

puede observar que: 

 El 50% de las personas encuestadas (19) consideran que no cuentan con espacios de 

autocuidado en sus instituciones. Por el contrario 18 personas (47%) indican que si cuentan con 

este espacio y 1 persona (3%) no sabe o no responde. 

 El 92% de los profesionales (35) de los equipos psicosociales conoce las definiciones 

institucionales a través de la Visión, la Misión y los Objetivos de la organización. 

 Así también, el 84% de los profesionales (32) afirma que su institución cuenta con un cargo o 

área encargada de la gestión de recursos. 

 De las personas encuestadas, 24 personas (63%) tienen claridad del organigrama institucional, 

13 indican no conocerlo y 1 (3%) persona no sabe o no responde. 

 En relación a la existencia de espacios de coordinación con el equipo de trato directo, el equipo 

técnico y la dirección de la residencia, el 92% (35) indica que esta aseveración es verdadera. 

 Se puede observar también 30 personas (79%) indicaron que existen herramientas y 

mecanismo de registro claro y estandarizado. 
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 Respecto a la aseveración “Se elaboran informes diagnósticos, los que son conocidos por todos 

los trabajadores que intervienen con los NNA”, 24 personas (63%) responden afirmativamente, 

14 (37%) consideran que en sus instituciones no se da de esa manera. 

 Al preguntar sobre manejo de protocolos de emergencia, 87% (33) indican  conocerlos. 

 Respecto a la aseveración sobre la existencia de un “Plan de Intervención Individual con etapas y 

objetivos generales claros”, el 92% de las personas encuestadas (35) respondieron 

afirmativamente. 

 Sin embargo al preguntar por los mecanismos y herramientas de evaluación de los objetivos, 19 

personas (50%) responden que el equipo cuenta con estas herramientas, 15 personas (39%) 

indican de manera negativa y 4 no saben o no responde. 

 El 89% (34) de las personas encuestadas indica conocer las redes locales e institucionales y que 

se trabaja con ellas.  

 En relación a la aseveración “Existe un plan de formación continua en base a las necesidades de 

los NNA y los equipos de intervención”, 22 personas (58%) indican que es falsa, 15 personas 

(39%) indican que es verdadera y una persona no sabe o no responde. 

 Por último al preguntar por la existencia de prácticas innovadoras para mejorar la intervención 

de los NNA, 18 personas (47%) indican contar con este tipo de prácticas, 17 (45%) indican que 

es falso y 3 no saben o no responden. 

 

                                                                                                                                                           
Gráfico N° 20 

 

Aquí se observa, al igual que en el análisis de las necesidades de las ETD, que los equipos psicosociales no 

perciben que sus instituciones cuenten con la capacidad para generar formación sistemática ni la 
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incorporación de innovaciones. Así también, estos trabajadores en particular ven deficitarios los espacios 

de autocuidado. 

Se observa un buen manejo tanto de temas estructurales de las instituciones como sus definiciones o la 

coordinación de equipos, sin embargo, se observa que no hay un conocimiento acabado, por ejemplo, 

del organigrama institucional, lo que puede derivar en un trabajo descoordinado a nivel institucional, 

problemas de comunicación o poca colaboración entre los equipos, que puede afectar al sistema e 

impactar en el trabajo directo con los NNA. 

Se releva un buen manejo de estrategias y herramientas generales de trabajo como el Plan de 

Intervención Individual, pero aparece un tanto disminuida la percepción acerca de herramientas de 

diagnóstico, ya que sólo un poco más de la mitad declara su existencia y el conocimiento de todos al 

respecto. 

Finalmente, de manera deficitaria aparece la percepción de los trabajadores respecto a mecanismos de 

evaluación del cumplimiento de los objetivos, ya que sólo la mitad declara su existencia. Estos 

mecanismos y herramientas de evaluación con centrales para un correcto desempeño de las funciones 

del equipo psicosocial y el progreso del proceso de los NNA y sus familias, para lograr la transitoriedad 

de su permanencia en las residencias y, por lo tanto, para generar un menor impacto negativo de la 

medida en su desarrollo. 

j. Recomendaciones de capacitación 

Al abrir a recomendaciones de formación, se destaca “Contención en crisis”, “Herramientas de 

intervención para NNA que presentan alta complejidad”, “Herramientas de intervención a nivel 

familiar”, “Autocuidado”, “Herramientas para favorecer el trabajo administrativo”, “Intervención 

psicoeducativa”, “Coordinación de límites para los NNA de manera coherente”, “Mayor contenido clínico 

para la supervisión de casos”, “Especialización en reparación de la esfera de la sexualidad”, 

“Mejoramiento de procesos de coordinación y comunicación entre equipos psicosociales y técnicos” y 

por último “Espacios para la transferencia de buenas prácticas entre equipos psicosociales de diferentes 

proyectos”. 

 

4.3 Necesidades de formación de Directoras y Directores de Residencia 

La encuesta se aplicó a 15 Directoras o directores de Residencia4. Al igual que el análisis del equipo 

psicosocial, no se hablará sólo en términos de porcentaje, sino también de frecuencia para tener un 

mejor manejo de los datos. 

 

                                                           
4
 Es importante comentar que cada institución tiene un modelo de trabajo reflejado en un organigrama particular. Por 

lo que, por ejemplo, una residencia puede tener más de una directora (or) o, una institución puede tener una directora 

(or) para más de una residencia.  
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a. Tiempo de permanencia 

De acuerdo al tiempo de permanencia, 4 de las 15 DIR (27%) lleva menos de 6 meses en su cargo actual 

es decir, que más de un cuarto de las DIR ocupan su cargo hace menos de 1 año. 

Así también, 4 de ellas (27%) lleva entre 2 y 5 años, sólo 1 (7%) lleva entre 5 y 10 años y 2 DIR (13%) 

llevan más de 10 años en su cargo actual. 

 

Tiempo de Permanencia Frecuencia Porcentaje 

Menos de 6 meses 4 27% 

1 a 2 años 4 27% 

2 a 3 años 3 20% 

3 a 5 años 1 7% 

Más de 5 años 1 7% 

Más de 10 años 2 13% 

Total 15 100% 
                    Tabla N° 4 

                                                                                                                                                      
Gráfico N° 21 
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b. Experiencia anterior 

Respecto a la pregunta ¿Se ha desempeñado anteriormente en un cargo similar?, 67% de ellas (10) 

indican haber desempeñado un cargo similar efectivamente. Entre ellos, “dirección o coordinación” de 

programas ambulatorios de protección u otra residencia. 

 

 
                                                                                                                                                  Gráfico N° 22 

c. Capacitación recibida 

En relación a haber recibido capacitación durante los últimos 12 meses, 14 de ellas (93%) indican haber 

recibido, las cuales fueron en diversas temáticas de gestión como “Dirección”, “Comunicación Efectiva”, 

“Trabajo en equipo” y “Liderazgo”. También se visualiza formación en ámbitos más específicos o técnicos 

como “Método Loczy”, “Trauma”, “Sexualidad”, “Apego”, “Neuropsicología”, entre otras.  
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                                                                                                                          Gráfico N° 23 

 

d. Inducción 

Así también 14 de ellas (93%) afirman haber recibido inducción al asumir su cargo actual. 

 

 
                                                                                                                           Gráfico N° 24 

 

 

e. Disposición a capacitarse 

Los 15 DIR se muestran dispuestos a seguir capacitándose. Al preguntarles por qué lo consideran 

necesario, hay una clara necesidad  de actualizar conocimientos con el fin de explorar nuevas 

metodologías  y estrategias de intervención. 
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f. Conocimientos específicos para el cargo 

En relación al manejo de temas específicos de acuerdo a sus funciones, se puede observar un manejo de 

conocimiento de temas importante para la gestión del cargo, de temas como “Orientaciones técnicas” 

con un 80% (12 personas), “Gestión administrativa”  con un 73% (11 personas), “Trabajo con redes 

locales y académicas” con un 80% (12 personas) y “Gestión con Tribunales de Familia” con un 73% (11 

personas). 

Sin embargo, es posible ver que hay ciertos temas importantes para el manejo de equipos y de gestión 

que no son manejados por todos. Estos son: “Liderazgo” con un 60% (9 personas), “Mediación de 

Conflictos” con un 53% (8 personas), “Postulación a Fondos” con un 53% (8 personas) y “Calidad de 

Cuidado” con un 47% de conocimiento (7 personas). 

 

 
                                                                                                                                                         Gráfico N° 25 

 

g. Autopercepción de sus herramientas para el cargo 

Al plantear la reflexión sobre si sus conocimientos son suficientes para desempeñar su labor, 8 de las 15 

(53%) considera que “Si”, mientras las otras 7 (47%) consideran que no. 
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                                                                                                                       Gráfico N° 26 

 

Al momento de justificar se indica que quienes consideran que “Si”, esto se da por la trayectoria 

profesional que ha permitido adquirir experiencia. Quienes consideran que “No”, sienten que a pesar de 

la experiencia, hace falta reflexión técnica y teórica.  

h. Preferencias de capacitación 

Las principales preferencias de capacitación de temas planteados en la encuesta aparece como la más 

importante, con un 19%, “Coaching de Liderazgo”, en segundo lugar con un 17% “Políticas de 

Autocuidado” y en tercer lugar con un 15% “Trabajo con Familias”. Luego aparece con 12% “Gestión y 

Administración de Recursos”. 
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                                                                                                                                                      Gráfico N° 27 
 

 

i. Percepción de herramientas institucionales 

Al igual que a todos las y los trabajadores, se les pidió a los DIR hacer un ejercicio a afirmar o negar 

ciertas aseveraciones, las que fueron las mismas para el equipo de ETD y el del Equipo Pisicosocial. Como 

resultados podemos observar: 

 11 DIR (73%) afirman que la institución donde trabajan, cuenta con espacios para el 

autocuidado. 

 El 87% de ellos (13 DIR) afirman tener claridad respecto a la visión, la misión y los objetivos 

institucionales. 

 En la mayoría de las instituciones se cuenta con un área o una persona encargada de la gestión 

de recursos.  

 El 100% de los DIR tienen claridad del organigrama institucional. 

 13 DIR (87%) afirman realizar reuniones periódicas junto al equipo psicosocial y el equipo de 

ETD. 

 El 80% (12 DIR) afirma contar con herramientas y mecanismos claros de registro, 2 personas 

(13%) indican que esto es “falso” y 1 persona “No sabe o no responde”. 

 Sólo 7 DIR (47%) afirman contar con informes diagnósticos que son conocidos por todos los 

trabajadores que intervienen con los NNA, 6 (40%) indican que esto es falso y 2 no saben o no 

responden. 

 El 100% de las y los 15 DIR afirman conocer y manejar los protocolos de emergencia. 
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 El 93% (14) afirma la existencia de Planes de Intervención Individual por NNA con objetivos 

claros. 

 Al referirse a los mecanismos y herramientas de evaluación del Plan de Intervención Individual,  

7 de los DIR (47%) indica no contar con estas herramientas, 7 (47%) afirman tenerlas y 1 no 

sabe o no responde. 

 Sólo 8 de las 15 DIR (53%) afirma conocer todas las redes locales e institucionales. 

 Respecto a la existencia de un Plan de Formación continua, sólo 8 (53%) afirma contar con esta 

herramienta dentro de su institución. 

 Por último, 7 DIR (47%) indican como falsa la aseveración “Existen prácticas innovadoras para 

mejorar la intervención de los NNA”. 

 

                                                                                                                                                                       Gráfico N° 28 

 

Se observa que existe una percepción positiva respecto a las herramientas institucionales necesarias 

para cumplir las funciones de los DIR, sobre todo, en temas organizacionales, como las definiciones 

institucionales, organigrama institucional, protocolos, entre otras, las que se relacionan directamente al 

rol ejecutivo y de administración que cumplen los DIR (según el modelo organizacional y de 

intervención). 

Aparecen como temas deficientes el manejo de herramientas y mecanismos tanto para diagnosticar 

como para evaluar los avances del Plan de Intervención Individual, lo que es un déficit muy importante 

ya que es un elemento central en el trabajo de los equipos al interior de las residencias. A la vez, se 
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declara tener desconocimiento acerca de redes locales e institucionales, lo que compromete el correcto 

funcionamiento de un hogar y el modelaje técnico que debe facilitar el DIR al resto de los equipos. 

Por último, al igual que en análisis anteriores, se releva que las instituciones no cuentan con la capacidad 

para asegurar la formación de sus trabajadores, ni para incorporar innovaciones a las prácticas que 

permitan ir actualizando metodologías y conocimientos. Lo anterior presenta una arista institucional y 

una técnica. Respecto a la primera, los trabajadores pueden percibir a su organización como carente de 

preocupación por su bienestar y crecimiento profesional. En relación a la segunda, se puede percibir 

falta de preocupación por el logro de los objetivos con los NNA. Ambas aristas, además de no facilitar la 

mejora en la intervención y la realización de las labores, inciden en la sensación de pertenencia a una 

institución deficiente.  

j. Recomendaciones de capacitación 

Las recomendaciones sobre temáticas que los DIR indican como necesarias son diversas, y van desde 

“Políticas Públicas”, “Investigación” y “Gestión y Evaluación de proyectos” a temas más específicos y 

técnicos como “Salud Mental”, “Conductas agresivas y delictuales”, “Resignificación del daño”, “Familia” 

y “Detección y tratamiento del abuso sexual”. Entre ellas, aparecen también la necesidad de contar con 

procesos o herramientas necesarias para el funcionamiento de los equipos, como “autocuidado”, 

“capacitaciones previas asumir funciones”, e “instrumentos para analizar coherencia en la 

intervención”. 

  

4.4. Comparación de los resultados en los tres cargos  

A continuación se realizará un análisis comparativo de aquellos ítems evaluados que presentan mayores 

posibilidades de mejora para la gestión de las instituciones en el trabajo residencial, tanto a nivel 

organizacional como técnico. 

 

 Tiempo de permanencia 

 

Dimensión Total General ETD PS  DIR 

Tiempo de Permanencia en el cargo: “Menos de 
1 año” 

38% 33% 55% 27% 

                                                                                                                                                             Cuadro N° 3 

 

Tal como se aprecia en el cuadro, los equipos psicosociales son, comparativamente, los que menos  

tiempo llevan en el cargo actual. Más de la mitad de sus miembros llevan menos de un año en su cargo, 

lo que habla de una alta rotación en este estamento, y, por consiguiente, una gran dificultad para la 

continuidad de los procesos psico-socio jurídicos, el trabajo y vínculo profundo con los NNA y sus 

familias, y la transitoriedad del proceso residencial. 
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                                                                                                                                                                   Gráfico N° 29 

  

Es interesante mirar también, quienes permanecen más de 10 años en el cargo, donde se puede 

corroborar que son los trabajadores del equipo psicosocial quienes más rotan de cargo o institución. 

 

 Experiencia anterior 

 

Dimensión Total General ETD PS  DIR 

¿Se ha desempeñado anteriormente en un 
cargo similar?: “Si” 

56% 49% 68% 67% 

                                                                                                                                                                   Cuadro N° 4 
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                                                                                                                                                    Gráfico N° 30 

 

Estos resultados nos muestran que existe casi un tercio de directores (as) de residencias y de miembros 

de los equipos psicosociales que no cuentan con experiencia previa en algún cargo similar al que 

desempeñan. Lo anterior se acentúa en las ETD, ya que menos de la mitad de ellas tiene experiencia 

previa en algún cargo similar. Esto denota falta de especialización de los trabajadores en el ámbito 

residencial, y la urgencia de mayor capacitación y formación previa. 

 

 Conocimientos específicos para el cargo 

 

Si bien en cada uno de los cargos se aprecia el manejo de conocimientos específicos que les permiten 

desarrollar su labor, y a la vez, ciertas necesidades diferenciadas de capacitación, de todas maneras 

aparecen dos temas que todos los trabajadores declaran necesitar, y que son el Manejo y contención en 

crisis, y la Mediación de conflictos. Ambos temas resultan de las características actuales de los NNA que 

se encuentran y permanecen en residencias, en que las complicaciones conductuales secundarias a 

patologías psiquiátricas aparecen cada vez con mayor frecuencia. 

Así también se ve de manera importante en el equipo psicosocial específicamente, la necesidad de 

contar con mayores y mejores herramientas ligadas al trabajo con familias, donde hay muy baja 
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prioridad dentro de las residencias, pero que a largo plazo, es la condición para hacer sostenible el 

trabajo de resignificación con los NNA. 

 

 Autopercepción de sus herramientas para el cargo 

 

Dimensión Total General ETD PS  DIR 

¿Considera que los conocimientos con que 
usted cuenta son suficientes para realizar su 
trabajo?: “Si” 

46% 38% 66% 53% 

                                                                                                                                                     Cuadro N° 5 

 

 
                                                                                                                            Gráfico N° 31 

 

Este ítem resulta muy interesante, ya que en las educadoras de trato directo apenas aparece un 38% de 

percepción de contar con las herramientas para desempeñar su cargo. Lo anterior tiene numerosas 

implicancias no sólo para la realización de su trabajo en concreto, sino en la percepción de ser 

competente en su quehacer, lo que marca de manera muy importante la experiencia subjetiva de cada 

uno de los trabajadores en su labor cotidiana, y en este caso, podría generar altos montos de frustración, 

lo que además puede ser perjudicial directamente con los NNA atendidos. La cifra no es muy alentadora 

en los directores, ya que apenas la mitad declara contar con los conocimientos requeridos para 

desempeñar su labor. Y apenas dos tercios de los profesionales declaran contar con estas herramientas. 

Si bien, la brecha subjetiva entre las educadoras de trato directo y los profesionales técnicos (PS y DIR) es 

importante de analizar en función de la especialización recibida por los trabajadores, también es 

importante incorporar a este análisis la justificación de tal respuesta. En la mayoría de las respuestas 

abiertas de las ETD aparece la necesidad de conseguir o aumentar conocimientos en relación al perfil de 
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los NNA, mientras que en el equipo Psicosocial o en Directoras lo demandan en función de temas 

específicos o de actualización, no en base a un desconocimiento.  

 

 Percepción de herramientas institucionales 

 

Dimensión Total General ETD PS  DIR 

Espacios de Autocuidado: “Verdadero” 58% 60% 47% 73% 

Conozco Organigrama: “Verdadero” 56% 48% 63% 100% 

Manejo Diagnóstico de cada NNA: “Verdadero” 56% 54% 63% 47% 

Existe y conozco el Plan de Intervención Individual: 
“Verdadero” 

68% 55% 92% 93% 

Existen herramientas para la Evaluación del PII: 
“Verdadero” 

56% 56% 50% 47% 

Conozco y Trabajo con Redes Locales: “Verdadero” 74% 71% 89% 53% 

Existe un Plan de Formación Continua: 
“Verdadero” 

54% 60% 39% 53% 

Existen Prácticas Innovadoras: “Verdadero”  44% 43% 47% 53% 

                                                                                                                                                           Cuadro N° 6 
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                                                                                                                                                           Gráfico N° 32  

 

En relación a las variables organizacionales evaluadas, es importante señalar que sólo el 58% de los 

trabajadores indica que existen instancias de autocuidado en su institución, lo que refleja un resultado 

muy bajo, dado el contexto de los temas que se trabajan y abordan en este tipo de labores. Entre ellos, 

la más baja percepción es en los equipos psicosociales, ya que menos de la mitad declaran que cuentan 

con estas prácticas. 

 

Respecto al conocimiento del organigrama, son los y las educadores de trato directo quienes presentan 

el mayor desconocimiento, seguidos por el equipo psicosocial, lo que evidencia la necesidad de que se 

les instruya respecto a cómo funciona organizacionalmente su institución. Tal como se señaló 

anteriormente, este desconocimiento puede implicar sentirse ajenos a la institución o el proyecto, y por 

lo tanto generar una merma en los conductos regulares y los procedimientos para “existir” dentro de la 

institución. 

 

Mucho más bajo aparece la percepción sobre las prácticas innovadoras que presentan las instituciones, 

ya que más de la mitad de los trabajadores declaran que en su organización no existen prácticas ni 

metodologías que evidencien innovación respecto a los procesos de intervención. Esto se puede traducir 

en una percepción conservadora de la institución y de las funciones de los trabajadores, es decir, una 
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sensación de que “nada cambia”, lo cual puede influir por ejemplo en la proyección de los trabajadores 

en sus cargos para buscar nuevos horizontes de crecimiento profesional. Esto, se relaciona directamente 

a la consecución de objetivos de los equipos técnicos, pues, la alta rotación afecta el progreso de la 

intervención. 

 

La formación continua en las instituciones es otro ítem que los trabajadores señalan como casi 

inexistente, ya que apenas la mitad de ellos declara la entrega de mecanismos de capacitación continua 

para los equipos respecto a las necesidades específicas de los NNA en sus residencias. Relacionado a la 

percepción subjetiva sobre los conocimientos que posee el trabajador, la falta de apoyo por parte de la 

institución puede profundizar ciertas frustraciones cotidianas de los trabajadores en su desempeño, lo 

que podría también afectar tanto en su proyección en la institución como en la proyección de su oficio. 

 

En relación con las variables técnicas evaluadas, la peor evaluada es la evaluación de resultados de los 

planes de intervención de los NNA, ya que apenas un poco más de la mitad de los trabajadores declara 

que existen mecanismos y herramientas de evaluación. Lo anterior es un resultado complejo, ya que al 

no contar con estrategias claras de evaluación de resultados, el trabajo que se realiza no progresa como 

es debido, y se puede producir tanto un estancamiento de los procesos, como una percepción negativa 

respecto a los avances que se pueden lograr con el trabajo realizado. 

 

Lo mismo sucede respecto a los diagnósticos, ya que apenas el 55% de los trabajadores señalan que 

existen procesos claros y conocidos de diagnóstico para los NNA en residencias. Esto refleja una 

dificultad importante en relación a la visión que se tiene de las características tanto de los NNA como de 

sus familias, y, por lo tanto, de los pasos que se tienen que dar para la definición de objetivos de trabajo 

y para el logro de los mismos. 

 

La existencia y conocimiento de los planes de intervención individual aparece mejor evaluado tanto por 

los equipos psicosociales como por los directores, con más de un 90% que declara su presencia en el 

proceso. Pero la gran diferencia es en la percepción de los y las educadoras de trato directo, estamento 

que sólo señala en un poco más del 50% conocer los planes de intervención de los NNA.  

Esta diferencia es característica de una de las más grandes deficiencias del trabajo residencial, en que no 

se entrega antecedentes  ni se incorpora a los y las ETD al  proceso de diseño y evaluación del trabajo 

directo con los NNA, siendo que son los ejecutores de los procesos de acompañamiento más importante 

en el trabajo residencial, y de ellos depende tanto el bienestar directo de los NNA, como la 

retroalimentación que se hace para los equipos psicosociales y de dirección para la elaboración de 

informes y el consiguiente avance de los procesos psico socio jurídicos con los tribunales de familia. Por 

lo que pareciera que el trabajo de las ETD al momento de la coordinación, se redujera a la entrega de un 

reporte de información. 
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Por último, en relación al conocimiento y trabajo con redes locales, quienes manifiestan mayor 

conocimiento son las ETD (56%), quienes son las que se relacionan con los CESFAM y Comunidad 

Educativa. Por su parte, 50% de los profesionales del Equipo Psicosocial afirma conocer las redes locales, 

lo cual es muy bajo ya que son los profesionales de estos equipos quienes deben apoyar al NNA y su 

familia en el proceso de reparación y re vinculación, lo que exige articularse muchas veces con 

programas ambulatorios, municipalidades, servicios, redes de apoyo, junta de vecinos, etc. 
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5. Conclusiones 

A partir del análisis de los resultados, podemos observar que la necesidad de formación y capacitación 

está cada vez más instalada dentro de las instituciones con proyectos residenciales de protección de 

niños y niñas. Además ésta es demandada por los trabajadores: 100% de ellos, independiente de sus 

funciones y la autopercepción de sus herramientas y conocimientos, está dispuesto a capacitarse. Las 

causas de esta necesidad responden a dimensiones subjetivas, como el desarrollo personal o la 

necesidad de enfrentar la obsolescencia de conocimientos. Esto permite al trabajador proyectar de 

manera segura su continuidad en la institución. 

Sin embargo, la capacitación de trabajadores de residencias responde también a causas específicas 

relacionadas a necesidades del sistema. Sin profundizar en el diagnóstico conocido y compartido sobre la 

precarización del Sistema de Protección Especializada de NNA en Chile, el problema de la especialización 

de los profesionales y trabajadores de residencias es uno de los temas más conflictivos en relación a la 

capacidad técnica de las instituciones para otorgar protección y resignificación a los NNA. 

Este lo podemos analizar en cuatro puntos:   

 El deterioro biopsicosocial relacionado al daño en diferentes esferas del bienestar del NNA exige 

importantes esfuerzos de especialización, tanto en las orientaciones técnicas y herramientas, 

como de los profesionales y trabajadores. Sin embargo, muchas (si no todas) las instituciones no 

cuentan con los recursos suficientes para invertir en profesionales y técnicos con formación 

académica y experiencia laboral previa que asegure estándares técnicos óptimos de 

intervención. 

 El perfil de salud mental de los NNA que ingresa a residencias es cada vez más complejo 

(Martínez, 2010), quienes presentan características de personalidad e identitarias asociadas a 

complejos trastornos de salud mental. Esto deviene en un correlato anímico de difícil manejo 

para los equipos. Esta problemática es transversal y poco abordada por la academia y la política 

pública. 

 La vulneración de derecho tanto en sus causas como consecuencias es multidimensional, por lo 

tanto hay una amplitud de manifestaciones que son dinámicas y que requieren herramientas 

flexibles al momento de la intervención, sin embargo, los programas ambulatorios que 

complementan la protección revisten una rigidez clínica y administrativa importante, lo que 

produce que, en la mayor parte de los casos, los profesionales y técnicos de las residencias 

dupliquen esfuerzos para cumplir con los objetivos del Plan de Intervención Individual y otorgar 

bienestar al NNA. 

 En Chile no contamos con una oferta especializada para trabajar con familias que han vulnerado 

los derechos de sus niños y niñas, esto es una de las principales trabas que presenta la 
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intervención de revinculación del NNA con su familia y de egreso por reunificación, pues los 

equipos psicosociales de residencia no cuentan con la capacidad ni las herramientas necesarias 

para trabajar en profundidad con las familias. 

Esto se refleja en la autopercepción de conocimientos, donde sólo un 46% del total de trabajadores 

siente que tiene conocimientos suficientes para desarrollar de manera correcta su trabajo, lo cual se 

encuentra en relación también a que sólo un poco más de la mitad de los trabajadores (56%) se ha 

desarrollado en un cargo similar.  

Así también, los cuatro aspectos antes mencionados se observan en los aspectos deficitarios observados 

en los resultados de la encuesta de manera transversal: Mediación de Conflicto, Contención en Crisis y 

Familia. Estos tienen coherencia con las preferencias de formación y recomendaciones manifestada por 

los trabajadores encuestados: Salud Mental (Contención en Crisis, Modelo desde las Fortalezas, 

Intervención con NNA de Alta Complejidad) y Familia (Parentalidad Positiva, Estrategias de 

Revinculación, Evaluación de Competencias Parentales 

Por lo tanto, la falta de especialización no responde necesariamente a las decisiones de cada institución, 

sino que es un problema social y político de inversión pública en materia de protección de NNA.  

Por otra parte, la necesidad de capacitación, entendida desde el bienestar de los equipos, puede 

analizarse en relación a dos aspectos: una dimensión institucional relacionada al cuidado de los 

trabajadores, y a una dimensión técnica relacionada a los objetivos de intervención y el bienestar de los 

NNA.  

Desde la perspectiva institucional, los trabajadores de residencia demandan cada vez más una inversión 

del empleador en dimensiones simbólicas de cuidado y bienestar, por ejemplo, horas compensatorias, 

jornadas de contención, protección contractual, autocuidado, formación, etc. Es decir, un sistema de 

beneficios sociales que si bien, no es parte del salario directo, constituye una inversión por parte de la 

institución en el cuidado del trabajador.  

En este aspecto, lo que el trabajador busca es sentirse valorado por la institución, lo cual tiene directa 

relación con la satisfacción y el compromiso del trabajador con su labor, su equipo y con el sujeto de 

intervención, lo cual se hace visible en la calidad del trabajo, procesos reflexivos y solución de conflictos. 

La labor residencial reviste un importante desgaste emocional para quienes trabajan diariamente con los 

NNA en función de las complejidades que implica, por una parte, la vulneración de derechos, y por otra, 

la separación del niño o niña de su familia de origen o de sus referentes afectivos. Por lo que, para 

garantizar la estabilidad del equipo técnico y profesional, se hace cada vez más necesario un sistema de 

beneficios sociales que permita desarrollar un sentido de pertenencia a la institución a través de 

innovación de prácticas, espacios de autocuidado y formación continua para los trabajadores. 
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En concordancia con los resultados de la encuesta, esto se refleja en las recomendaciones de 

capacitación y herramientas, donde aparece de manera reiterada el Autocuidado, o como también 

puede ser pensado, Cuidado de equipos. 

Por otra parte, como se mencionó en el análisis de resultados, el desconocimiento de dimensiones 

institucionales como es el  “Organigrama Institucional” por parte del equipo de trato directo  y el equipo 

psicosocial, puede reflejar un problema en el desarrollo del sentido de pertenencia con la institución, 

dando pie a problemas de comunicación, conflictos o acelerar la rotación de los trabajadores. 

La permanencia de los equipos no sólo se relaciona con el éxito institucional, ésta también está esbozada 

en las bases técnicas de proyectos de líneas residenciales de SENAME. 

Desde la perspectiva técnica, la residencia debe convertirse en un espacio con ciertas condiciones para 

que el NNA se sienta protegido, seguro y comprendido desde sus necesidades y potencialidades. Entre 

ellas, el acompañamiento de los equipos de manera constante es fundamental para favorecer el 

desarrollo y fortalecimiento del vínculo continuo y seguro que permita al NNA, de manera transitoria, 

desarrollar un sentido de pertenencia, una valoración positiva de sus pares y referentes afectivos. 

Por lo tanto, con el fin de evitar los cambios sistemáticos de equipo en función de la continuidad de 

procesos de intervención que puedan repercutir en el proceso de resignificación y bienestar del NNA, es 

que se establece el Autocuidado como una herramienta técnica para la consecución de objetivos.   

En definitiva, la capacitación de trabajadores en residencia tiene valor en tanto permite mejorar la 

calidad del servicio brindado a los NNA como a las familias, a partir de un fortalecimiento de 

conocimientos, habilidades y conductas de quienes intervienen.  

No obstante, para muchas instituciones, la capacitación y formación no es prioritaria dentro de la 

planificación pues, frente a la escasez de inversión pública en materia de protección, los recursos 

autogestionados se destinan a emergencias, infraestructura o  a la intervención misma, entre otras.  

De modo que, según la capacidad de la institución, se buscan convenios de colaboración con organismos 

educativos o se accede a jornadas de capacitación y seminarios organizados por otras instituciones, de 

modo que no exista un costo de por medio. Esto sin duda es valorado por los profesionales y 

trabajadores, sin embargo, no siempre responden a las necesidades específicas de los equipos respecto a 

las particularidades del sujeto de intervención, o no profundizan lo suficiente en temáticas complejas de 

abordar. Es decir, no siempre responden a un Plan de Formación continua que tenga valor para la 

institución y los equipos. 

Una de las soluciones a esta problemática, cada vez más compartida dentro de los planes estratégicos de 

capacitación y formación, es la transferencia de buenas prácticas que conforman un importante capital 

de conocimiento puesto en la experiencia desde el territorio y la intervención con el fin de contribuir al 
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fortalecimiento de la gestión, resolución de conflictos, capacidad de los equipos, etc., en un contexto de 

colaboración con otras instituciones. 

6. Recomendaciones 

Luego de la revisión de los resultados y de las conclusiones obtenidas del presente estudio, a 

continuación se entregarán recomendaciones generales para la mejora de los procesos al interior de las 

residencias y de la institución. 

 Las dificultades que tienen las residencias para nada reflejan una problemática aislada de cada 

una de ellas, sino, al contrario, son producto de un fenómeno social y político en relación a la 

protección de derechos de la niñez y adolescencia. Por lo tanto, las estrategias que se deben 

planificar también deben contemplar la solicitud y demanda a las autoridades competentes 

acerca de mejoras efectivas que deben emanar de los distintos poderes del estado para la 

atención residencial. La participación en las distintas mesas de trabajo ha sido un mecanismo 

efectivo de incidencia, y se recomienda que más instituciones sean parte activa de dichos 

procesos. 

 Desde una perspectiva institucional, es importante relevar que los equipos de las residencias 

cuentan con una máxima disposición a capacitarse, por lo que la gestión de personas de las 

instituciones debiesen considerar la flexibilidad tanto del tiempo como de permisos especiales 

para ello. 

 Al respecto, se sugiere contar con un Plan de Formación Continua que considere actividades con 

o sin financiamiento de por medio, y los permisos y facilidades para su concurrencia. Por una 

parte, es favorable incrementar la asistencia a seminarios, conversatorios y jornadas gratuitas. 

También se pueden desarrollar alianzas con otras instituciones para percibir capacitación sin 

necesidad de incurrir en gastos, pero sí logrando, por ejemplo, una transferencia de buenas 

prácticas entre instituciones que realizan actividades parecidas. Además, se recomienda otorgar 

flexibilidad horaria a quienes opten por especializarse por cuenta propia. Finalmente, generar 

planes de capacitación con entidades contratadas de acuerdo a las necesidades de cada tipo de 

trabajador y sus diferentes roles y funciones. 

 Con la mayor importancia aparece en este ámbito el Cuidado de equipos, o Autocuidado. Al 

respecto, es importante que la institución se planifique para que los trabajadores de las 

residencias aumenten su percepción de bienestar institucional. 

 En relación a lo anterior, en primer lugar se sugiere que exista un Plan Anual de Autocuidado o 

Cuidado de Equipos, que puede consistir en Pausas Saludables, Jornadas de Autocuidado, 

Jornadas de Trabajo en Equipo, Actividades recreativas, etc.  
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 Por otra parte y también en relación a lo anterior, se recomienda que las instituciones realicen 

una planificación de beneficios no monetarios, para que los trabajadores se sientan valorados 

por la institución, ya que esto tiene directa repercusión en el trabajo y la atención que se 

entrega. Se sugiere tomar en cuenta permisos especiales, horas compensatorias, días 

administrativos, extensión de vacaciones en períodos de baja demanda laboral, protección 

contractual, seguros, alimentación, etc. 

 Finalmente, desde la perspectiva institucional se sugiere que se dé a conocer el Organigrama 

institucional en los procesos de inducción y también de manera continua y sistemática, ya que 

permite comprender la lógica del funcionamiento de la organización, los canales formales, las 

vías de comunicación, la repartición de las labores y funciones, etc., aumentando el sentido de 

pertenencia. 

 Desde una perspectiva técnica, ya que es bien sabido que el trabajo residencial requiere de una 

alta especialización de los trabajadores para cada una de sus funciones, la planificación 

estratégica de las instituciones debe considerar que los procesos de selección, reclutamiento e 

inducción cuenten con procedimientos y estándares que permitan mejorar tanto en la 

incorporación de personal más especializado, como también en una adecuada inducción a sus 

funciones y labores, para una mejor ejecución de su quehacer.  

 Esto se puede reflejar, por ejemplo, en “equipos mixtos”, donde se encuentren de manera 

reflexiva profesionales de mayor experiencia con profesionales jóvenes cercanos al egreso pero 

que hayan realizado prácticas profesionales relacionadas a temáticas de niñez o vulneración de 

derechos. 

 Dadas las características de los niños, niñas y adolescentes que actualmente se encuentran y son 

derivados a residencias, la planificación de las capacitaciones debe dirigirse a las problemáticas 

tanto sociales como familiares e individuales que caracterizan al sujeto de atención y su 

contexto. En esa línea, se recomienda priorizar la formación en temas de atención individual 

como Resolución de conflictos, Contención en Crisis, Salud mental, Fortalecimiento de 

habilidades y Preparación para la vida independiente. Además, a nivel de trabajo familiar, con 

redes y de contexto social se recomienda la formación en Enfoque de Derecho, Parentalidad 

Positiva y Estrategias de reunificación o revinculación familiar. 

 A la vez, las capacitaciones de todos los equipos deben relevar la búsqueda de actualización en 

utilización de mejores herramientas para el Diagnóstico, Planificación de la intervención y 

Evaluación de resultados. 

 Lo anterior debe seguirse de una metodología de trabajo que permita la comunicación de estos 

elementos entre los distintos trabajadores, en relación a los niños atendidos. Así, tanto los 

progresos como obstáculos que existan en la intervención pueden ser conocidos por todos los 
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intervinientes, acelerando las medidas de mejora continua necesarias en los procesos, 

otorgando mayor calidad a la reflexión y el análisis de los casos, y permitiendo finalmente, que 

exista una real transitoriedad en la medida residencial, y que prontamente se resignifique la 

vulneración y se restituya el derecho a vivir en familia. 
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ANEXOS 
 

 

1. Encuesta Educadoras (res) de Trato Directo 

 

Diagnóstico necesidades de formación para ETD, equipo Psicosocial y Directores de Residencia en el contexto de 

transferencia de buenas prácticas para el trabajo residencial de protección para niños, niñas y adolescentes que 

han sido vulnerados en sus derechos. 

La Corporación CCM, a través del trabajo de su Centro de Innovación y Estudios (CIE), busca constituirse como un 

aporte a la transferencia de herramientas prácticas para mejorar la labor de las instituciones de protección 

residencial para niños, niñas y adolescentes.  

A través de la presente encuesta, buscamos levantar las principales necesidades de formación, capacidad o 

herramientas por parte de las y los Educadores de Trato Directo (ETD), Equipo Psicosocial (PS) y Directores de 

Residencia (DR). Cabe destacar que esta encuesta no es una evaluación personal ni institucional. 

La encuesta es de carácter personal y anónimo, y sus resultados se utilizarán para generar un plan de transferencia 

de buenas prácticas. 

Muchas gracias por tu participación. 

1. Identificación 
 

a) Nombre de la Institución b) Cargo c) ¿Cuánto tiempo lleva en el 
cargo? 

 ETD Director (a) 
Residencia 

 

d) ¿Se ha desempeñado anteriormente en 
un cargo similar? 

Si No ¿Cuál? 

 

2. ¿Ha asistido a talleres, jornadas, cursos etc. de formación dentro de los últimos 12 meses? (Marque con 
una “X”) 
 
Sí                                 No                         ¿Cuál? ___________________________________________ 
 

3. ¿Estaría dispuesto a asistir a talleres, jornadas, cursos, etc. de formación? (Marque 
con una “X”) 
 
Sí                                 No                         ¿Por qué? _______________________________________ 

mailto:contacto@corporacionccm.cl


 

Corporación Crecer Mejor 

Centro de Innovación y Estudios 
www.corporacionccm.cl 

Correo electrónico: contacto@corporacionccm.cl 

 
4. Al momento de asumir en su cargo actual, ¿Recibió inducción de sus funciones? (Marque con una “X”) 

 
Sí                                 No                      
 
 
 

5. Me han enseñado y/o conozco las siguientes herramientas (Marque todas las que correspondan con una 
“X”) 
 

Institucionales  Formación de hábitos y rutinas  

Funciones y condiciones laborales  Mediación de conflictos  

Funcionamiento del Mobiliario  Buen trato, apego y vínculo  

Herramientas de registro (bitácoras, 
cuaderno de casa etc) 

 Uso de medicamentos  

Normas y límites para manejo cotidiano 
de los NNAs 

 Protocolos de emergencia  

Habilidades parentales  Manejo y contención en crisis  

Trabajo con redes locales (salud, 
educación, seguridad, recreación etc.) 

 Trabajo en equipo  

 
6. ¿Considera que los conocimientos con que usted cuenta son suficientes para realizar su trabajo? (Marque 

con una “X”) 
 
Sí                           No                             ¿Por qué?______________________________________ 
 

 
7. Marque máximo 3 alternativas respecto a los temas que le gustaría que lo/la capacitaran 

(Marque con una “X”) 
 

Enfoque de Derechos  Formación de hábitos y rutinas  

Herramientas de diagnóstico  Preparación para la vida independiente  

Trabajo con redes locales (educación, 
salud, seguridad, recreación etc.) 

 Trabajo con familias  

Vínculo y apego   Gestión de proyectos sociales   

Herramientas para la mejor 
administración financiera 

 Intervención según etapa del ciclo vital  

Contención en crisis  Juegos   

Modelos de terapia desde fortalezas  

 

8. Marque con una “X” V (verdadero) o F (falso) de las siguientes aseveraciones respecto a su institución 
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Aseveración  V F 

Cuenta con espacios para el autocuidado   

Tengo claridad de la visión, la misión y los objetivos de mi institución   

Existe un cargo o área encargada de la administración y gestión de recursos financieros    

Tengo claridad sobre el organigrama institucional   

Hay reuniones periódicas entre el equipo de ETD, Equipo Técnico y el Director(a) de la 
Residencia 

  

Hay herramientas de registro claro y estandarizado como formularios, cuadernos, 
bitácoras, programa de computador etc. 

  

Cuenta con un proceso de diagnóstico del NNA que es conocido por el equipo de trato 
directo 

  

Conozco los protocolos de situaciones críticas y de emergencia    

Existe un Plan de Intervención con etapas y objetivos generales claros para trabajar con 
los NNA 

  

Existen mecanismos y herramientas claras para la evaluación el avance del NNA    

Trabajamos con gran parte de las redes locales e institucionales   

Existe un plan de formación continua en base a las necesidades de los NNA y los 
equipos de intervención 

  

Existen prácticas innovadoras para mejorar la intervención de los NNA   

 
9. ¿Qué otro tema o herramienta usted considera que sería importante incluir en una eventual capacitación 

o asesoría? 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

2. Encuesta Profesionales Equipo Psicosocial 

 

Diagnóstico necesidades de formación para ETD y Directores de Residencia en el contexto de transferencia de 

buenas prácticas para el trabajo residencial de protección para niños, niñas y adolescentes que han sido 

vulnerados en sus derechos. 

La Corporación Crecer Mejor (CCM), a través del trabajo de su Centro de Innovación y Estudios (CIE), busca 

constituirse como un aporte a la transferencia de herramientas prácticas para mejorar la labor de las instituciones 

de protección residencial para niños, niñas y adolescentes.  
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A través de la presente encuesta, buscamos levantar las principales necesidades de formación, capacidad o 

herramientas por parte de las y los Educadores de Trato Directo (ETD), Equipo Psicosocial (PS) y Directores de 

Residencia (DR). Cabe destacar que esta encuesta no es una evaluación personal ni institucional. 

La encuesta es de carácter personal y anónimo, y sus resultados se utilizarán para generar un plan de transferencia 

de buenas prácticas. 

Muchas gracias por tu participación. 

1. Identificación 
 

e) Cargo f) Tiempo de permanencia en el 
cargo (años, meses) 

g) ¿Se ha desempeñado 
anteriormente en un cargo 
similar? 
 

ETD PS DR  Si  ¿Cuál? No 

 

2. ¿Ha asistido a talleres, jornadas, cursos etc. de formación dentro de los últimos 12 meses? (Marque con 
una “X”) 
 
Sí                                 No                         ¿Cuál? _____________________________ 
 

3. ¿Estaría dispuesto a asistir a talleres, jornadas, cursos etc. de formación? (Marque 
con una “X”) 
 
Sí                                 No                         ¿Por qué? __________________________ 
 

4. Al momento de asumir en su cargo actual, ¿Recibió inducción de sus funciones? (Marque con una “X”) 
 
Sí                                 No  

5. Me han enseñado y/o conozco las siguientes herramientas (Marque todas las que correspondan con una 
“X”) 
 

Institucionales  Coordinación con redes locales y 
programas ambulatorios 

 

Orientaciones técnicas  Redacción de Informes Tribunales de 
Familia 

 

Gestión de Casos  Calidad del cuidado  

Condiciones Laborales  Como enfrentar situaciones de 
audiencia 

 

Funcionamiento de mobiliario  Protocolos de intervención y 
emergencia 
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Estrategias de Trabajo con Familia de 
origen 

 Contención Afectiva  

Uso de plataformas digitales 
(SENAINFO; SITFA) y registro 

 Mediación de Conflictos  

Herramientas de planificación y 
seguimiento 

 Búsqueda de Redes Familiares  

 

6. ¿Considera que los conocimientos con que usted cuenta son suficientes para realizar su trabajo? (Marque 
con una “X”) 
 
Sí                           No                            ¿Por qué?____________________________________ 
 

7. Marque máximo 3 alternativas respecto a los temas que le gustaría que lo/la capacitaran (Marque con 
una “X”) 
 

Enfoque de Derechos  Gestión de casos  

Herramientas de Planificación  Evaluación de competencias 
parentales 

 

Coordinación con redes locales y 
programas ambulatorios 

 Parentalidad positiva  

Políticas de autocuidado  Manejo en audiencias  

Orientaciones técnicas  Estrategias de re vinculación familiar  

Mediación  Manejo de herramientas de registro 
digitales 

 

 

8. Marque con una “X” V (verdadero) o F (falso) de las siguientes aseveraciones respecto a su institución 
 

Aseveración  V F 

Cuenta con espacios para el autocuidado   

Tengo claridad de la visión, la misión y los objetivos de mi institución   

Existe un cargo o área encargada de la gestión de recursos   

Tengo claridad sobre el organigrama institucional   

Hay reuniones periódicas entre el equipo de ETD, Equipo Técnico y el Director(a) de la 
Residencia 

  

Hay herramientas y mecanismos de registro claro y estándarizado   

Se elaboran informes diagnósticos, los que son conocidos por todos los trabajadores 
que intervienen con NNA 

  

Conozco los protocolos de situaciones críticas y emergencias   

Existe un Plan de Intervención Individual con etapas y objetivos generales claros   

Existen mecanismos y herramientas claras para la evaluación de los objetivos del plan 
de intervención individual 

  

Conocemos las redes locales e institucionales y trabajamos con ellas    

Existe un plan de formación continua en base a las necesidades de los NNA y los 
equipos de intervención 

  

Existen prácticas innovadoras para mejorar la intervención de los NNA   

 

mailto:contacto@corporacionccm.cl


 

Corporación Crecer Mejor 

Centro de Innovación y Estudios 
www.corporacionccm.cl 

Correo electrónico: contacto@corporacionccm.cl 

9. ¿Qué otro tema o herramienta usted considera que sería importante incluir? 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

3. Encuesta Directoras (res) de Residencias 

Diagnóstico necesidades de formación para ETD y Directores de Residencia en el contexto de transferencia de 

buenas prácticas para el trabajo residencial de protección para niños, niñas y adolescentes que han sido 

vulnerados en sus derechos. 

La Corporación Crecer Mejor (CCM), a través del trabajo de su Centro de Innovación y Estudios (CIE), busca 

constituirse como un aporte a la transferencia de herramientas prácticas para mejorar la labor de las instituciones 

de protección residencial para niños, niñas y adolescentes.  

A través de la presente encuesta, buscamos levantar las principales necesidades de formación, capacidad o 

herramientas por parte de las y los Educadoras de Trato Directo (ETD), Equipo Psicosocial (PS) y Directores de 

Residencia (DR). Cabe destacar que esta encuesta no es una evaluación personal ni institucional. 

La encuesta es de carácter personal y anónimo, y sus resultados se utilizarán para generar un plan de transferencia 

de buenas prácticas. 

Muchas gracias por tu participación. 

1. Identificación 
 

h) Cargo i) Tiempo de permanencia en el cargo 
(años, meses) 

j) ¿Se ha desempeñado 
anteriormente en un cargo 
similar? 
 

ETD PS DR  Si  ¿Cuál? No 

 

2. ¿Ha asistido a talleres, jornadas, cursos etc. de formación dentro de los últimos 12 meses? (Marque con 
una “X”) 
 
Sí                                 No                         ¿Cuál? _____________________________ 
 

3. ¿Estaría dispuesto a asistir a talleres, jornadas, cursos etc. de formación? (Marque 
con una “X”) 
 
Sí                                 No                         ¿Por qué? __________________________ 
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4. Al momento de asumir en su cargo actual, ¿Recibió inducción de sus funciones? (Marque con una “X”) 

 
Sí                                 No  
 

5. Me han enseñado y/o conozco las siguientes herramientas (Marque todas las que correspondan con una 
“X”) 
 

Institucionales  Trabajo con redes locales y 
académicas 

 

Orientaciones técnicas  Gestión de equipos  

Gestión administrativa  Calidad del cuidado  

Condiciones Laborales  Supervisión de procesos  

Funcionamiento de 
mobiliario 

 Gestión de casos en 
Tribunales de Familia 

 

Utilización de herramientas 
de registro 

 Postulación a Fondos  

Comunicación efectiva  Mediación de Conflictos  

Herramientas de 
planificación y seguimiento 

 Liderazgo  

 
6. ¿Considera que los conocimientos con que usted cuenta son suficientes para realizar su trabajo? (Marque 

con una “X”) 
 
Sí                           No                            ¿Por qué?____________________________________ 
 
 

7. Marque máximo 3 alternativas respecto a los temas que le gustaría que lo/la capacitaran (Marque con 
una “X”) 
 

Enfoque de Derechos  Gestión de casos  

Herramientas de Planificación  Coaching de liderazgo  

Trabajo con Redes locales y 
académicas 

 Trabajo con Familia  

Políticas de autocuidado  Gestión y administración de recursos  

Orientaciones técnicas  Herramientas de coordinación  

Mediación  Herramientas de registro  

 

8. Marque con una “X” V (verdadero) o F (falso) de las siguientes aseveraciones respecto a su institución 

Aseveración  V F 

Cuenta con espacios para el autocuidado   

Tengo claridad de la visión, la misión y los objetivos de mi institución   

Existe un cargo o área encargada de la gestión de recursos   

Tengo claridad sobre el organigrama institucional   

Hay reuniones periódicas entre el equipo de ETD, Equipo Técnico y el Director(a) de la   
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Residencia 

Hay herramientas y mecanismos de registro claro y estándarizado   

Se elaboran informes diagnósticos, los que son conocidos por todos los trabajadores 
que intervienen con NNA 

  

Conozco los protocolos de situaciones críticas y emergencias   

Existe un Plan de Intervención Individual con etapas y objetivos generales claros   

Existen mecanismos y herramientas claras para la evaluación de los objetivos del plan 
de intervención individual 

  

Conocemos todas las redes locales e institucionales   

Existe un plan de formación continua en base a las necesidades de los NNA y los 
equipos de intervención 

  

Existen prácticas innovadoras para mejorar la intervención de los NNA   

 
9. ¿Qué otro tema o herramienta usted considera que sería importante incluir? 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________ 
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