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1. INTRODUCCIÓN
2022: Empezamos donde estámos
¡Bienvenidos!

Estás aquí, porque formas parte del equipo de trabajo de la 
Fundación Niños con Valor. Pero aun más que ser trabajador/a 
de la fundación, eres parte de una familia, participando en 
una obra que responde a lo primordial de cualquier sociedad 
– la crianza, educación y formación de nuestros niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.

No hay futuro sin el que será definido, desarrollado y vivido por 
los niños, niñas y adolescentes de hoy en día. Entonces, lo que 
hacemos nosotros – lo que haces tu – es importante.

Por que cada uno de nosotros dejamos nuestras huellas en 
sus vidas de la población con la cual trabajamos, y por que 
nuestra influencia tiene la potencia de ser tanto negativa 
como positiva, desarrollamos este manual de operaciones. 
La información aquí representa la suma de la experiencia 
profesional y de vida que acumulamos desde nuestro inicio 
en 2006. El manual es dinámico, ya que nunca dejamos de 
aprender, entonces se lo actualiza de forma continua. Por eso, 
es importante saber donde encontrar la información que te 
ayudará realizar tu rol en la manera más eficaz. Así nuestro 
equipo será fuerte, y el impacto positivo en sus vidas de 
nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes optimizado.

Ahora, si bien el presente manual pretende dar detalles sobre 
el “como” debemos trabajar para desarrollar programas 
que tomen en cuenta las diversas necesidades de nuestros 
beneficiarios, su contenido debe ser reconocido por lo que 
es – una guía para crear espacios donde cada niña, niño, 
adolescente y joven puede vivir feliz, darse cuenta de todo 
su potencial, y aprender tomar decisiones en su vida que 
romperán el ciclo de violencia y/o negligencia en que se nació.

Por lo tanto, es con esto en mente que les pedimos a cada 
uno de ustedes que lean e interpreten todo lo que sigue. Las 

reglas y responsabilidades indicadas debemos ver como 
ingredientes importantes en lograr que nuestros niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes experimenten la vida como merecen – 
de forma participativa, con atención individualizada, y siempre 
con una abundancia de amor.

Y, cada día, empezamos reflexionando en nuestro tema como 
equipo para el año 2022:

Empieza donde estás,
usa lo que tienes,

haz lo que puedas.

                 - Arthur Ashe

Paz y bendiciones,
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Tyson Malo
Director Ejecutivo

Fundación Niños con Valor

Veronica Orellana Chávare
Administradora

Fundación Niños con Valor

Claudia Gamboa Borda 
Coordinadora Casa Residencial

Fundación Niños con Valor
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2.1 Nuestra Visión

Niños con Valor busca 
traer esperanza, sanidad 

y dignidad a los niños 
necesitados.

2.2 Nuestra Misión

Nuestra misión es la de llenar las 
necesidades físicas, emocionales 

y espirituales de niños con 
dificultades y, muchas veces 

con un pasado traumático, 
facultándoles para sobreponerse a 
sus circunstancias actuales, lograr 

su máximo potencial, y poder 
compartir con otros niños los 

valores y habilidades adquiridos.
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2.3 Nuestros Objetivos

Desarrollar e implementar un modelo de atención 
integral para niños y familias necesitadas.I.

Escalar este modelo a nivel nacional a través de la 
colaboración interinstitucional.II.

Construir una red de individuos y organizaciones 
para apoyar nuestra misión de manera sostenible a 
través de la oración, la financiación y la creatividad.

III.

Niños con Valor, con sede en Cochabamba, Bolivia, fue lanzado 
en 2005 por Endel Liias, un misionero de SAMS, y Jacqueline 
Álvarez, una psicóloga boliviana, para responder al bajo valor 
que tienen muchos de los niños, niñas y adolescente en 
nuestro país.

Volviendo a su país, Endel dejó las responsabilidades de buscar 
financiadores y colaboradores, y dirigir a la nueva fundación, 
a un voluntario canadiense, Tyson Malo. Él trabajaba con 
Jacqueline para llevar adelante la visión de la nueva fundación. 
Dentro de los primeros seis meses de apoyo a otros centros, 
se podía observar altos niveles de negligencia, corrupción 
y maltrato, situación que los llevó a cambiar el rumbo de la 
fundación.

Nuestro objetivo principal es responder a los vacíos en 
el sistema de atención a niños, niñas y adolescentes en 
situaciones de riesgo, algo que nos ha llevado a crear un 
modelo de atención que pone las necesidades de cada niño 
en primer lugar, que busca brindar una atención de calidad, 
diseñado para integrar a todos los niños no importa sus 
historias o necesidades médicas/de desarrollo especiales, 
en un ambiente libre de discriminación, donde los niños y 

niñas aprenderán sobre el amor que tiene Dios por ellos y 
desarrollarán una conciencia que les lleva a brindar apoyo a 
otros niños menos afortunados que ellos.

Corazón del Pastor (est. 2006) y Pedacito de Cielo (est. 2008) 
eran nuestros dos centros de acogida para mujeres y varones 
respectivamente, que brindaban atención temporal y de largo 
plazo a niños, niñas y adolescentes (NNA) que han quedado 
huérfanos, abandonados o rescatados de situaciones de 
alto riesgo. Hemos vuelto ser líderes en la atención de niños 
con necesidades especiales, específicamente los que viven 
con VIH y otras inmunodeficiencias, y buscamos siempre 
oportunidades para compartir las lecciones que hemos 
aprendido con otros centros y organizaciones trabajando 
con NNA en situaciones de riesgo. En diciembre 2019, esos 
dos centros se unieron en una sola casa – Centro de Acogida 
“Fundación Niños con Valor,” dando la oportunidad a hermanos 
de vivir más cercanos, fortaleciendo los enlaces familiares. 
Nuestro centro de acogida manejamos como familia amorosa, 
con un equipo de trabajo que reconoce su papel va más allá 
que un simple “trabajo”, y se esfuerzan por satisfacer las 
necesidades físicas, mentales y espirituales de los niños, 
niñas y adolescentes actualmente a su cuidado.

2.4 Nuestra Historia y Programas
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Sendero de Esperanza (est. 2014) es nuestro programa de transición para 
adolescentes y jóvenes, dividido en 3 etapas. A los 12 años de edad, niños 
y niñas del centro de acogida ingresan a una fase preparatoria donde 
participan en talleres sobre diversos temas y tienen la oportunidad de 
explorar el mundo que les rodea con mayor independencia. A los 16 
años, nuestros adolescentes pueden postularse para vivir en nuestro 
departamento “pre-Sendero” donde viven en un apartamento sin la 
presencia constante de un miembro del personal. Al cumplir los 18 
años, son elegibles para ganar una beca que les abre la posibilidad de 
continuar con un apoyo económico 4 años más, vivir en nuestra casa 
de transición, continuar su educación postsecundaria y encontrar un 
empleo remunerado.

Fondo+ (est. 2016) es un fondo, formado en colaboración con otras 
organizaciones que trabajan con NNA y familias afectados por el VIH, 
que proporciona asistencia financiera a NNA que viven con VIH/SIDA en 
Bolivia, ayudándolos con gastos médicos que no están cubiertos por el 
seguro de salud nacional.

Caminos Abiertos al Cambio (est. 2017) es un programa piloto que 
responde a las necesidades de adolescentes que viven con trastornos 
emocionales serios. Diseñado por nuestro equipo técnico boliviano en 
colaboración con un miembro del directorio de nuestra organización 
socia en los EEUU, es un espacio terapéutico que proporciona una 
rutina estricta, terapia grupal e individual diaria, proyectos de servicio 
comunitario y un programa de ejercicio físico. Los beneficiarios son 
adolescentes cuyas acciones les ha estado llevando llevan a un camino 
hacia la delincuencia. Los adolescentes pasan por un proceso de tres 
fases, que conduce hacia una reintegración a la casa familiar. Es el único 
programa de este tipo en Bolivia, y estamos trabajando para evaluar 
su progreso y ver la manera de que, en el futuro, otras organizaciones 
pueden implementar programas similares en sus centros.

En el futuro, esperamos profundizar nuestro trabajo externo con familias 
en riesgo, y dar seguimiento a NNA que han salido o en reinserción 
familiar, o a vivir independientemente cómo adultos. La esperanza 
es, con una mayor cantidad de NNA volviendo a, o quedándoselos 
en, situaciones familiares no estables debido a la poco inversión en 
programas sociales de parte del sector privado y gobierno, que podamos 
prevenir la deestructuración familiar en familias vulnerables, formar a 
padres más responsable, y fortalecer los lazos familiares entre padre/
madre y sus hijos.
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2.5 Nuestra Estructura

Nuestra estructura organizacional busca proveer los recursos humanos y liderazgo necesarios para optimizar el impacto de nuestros 
programas, y así lograr con el mayor éxito posible nuestros objetivos en el trabajo que realizamos con los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes en nuestro cuidado.

Aunque autónoma en su gobernación y operaciones, nuestra fundación trabaja conjuntamente con dos organizaciones en el exterior 
quienes trabajan para dar sustentabilidad económica a nuestros programas, y nos ofrecen aportes en la formación de nuestra 
estrategia nacional desde su experiencia.

La figura abajo representa donde estamos yendo. Actualmente, existen varios cargos todavía por contratar, pero demuestra el flujo de 
comunicación interna. Y, aun que por necesidad logística y legal está diseñado de forma vertical, en práctica intentamos manejarnos 
de forma horizontal. Todos tenemos mucho para ofrecer, y como cualquier familia, nuestro éxito depende de nuestra unidad.
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Foundación: Fe, Familia, Comunidad

Fase 2: Seguridad, Estabilidad, Integración

Fase 3: Sanación física, emocional y espiritual

Fase 4: Esperanza, Confianza, Transformación

Resultado: Independencia, Compromiso, Influencia
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NCV Prioridades de Atención

Cada NNA: Enfocando en su ser único 
y individual.

Familia: Desarrollando un ambiente 
familiar, y sanando a familias 
desintegradas

Sanación: Respondiendo a todas 
las diferentes necesidades de salud 
física/mental de nuestros NNAs

Permanencia: Asegurarnos de que 
cada NNA y joven sepa que siempre 
estaremos ahí para ellos

Independencia: Ayudar a cada 
adolescente tener una exitosa 
transición a la vida adulta con confianza 
y las herramientas necesarias

Fe: Facilitando el viaje de fe de cada 
NNA, descubriendo a Dios y el plan de 
Dios para sus vidas

Desarrollo del Personal: Garantizar 
que nuestro personal esté siempre 
actualizado con la información más 
reciente en todas las áreas relevantes

2.6 Nuestra Teoría de Cambio

2022 Manual del Empleado
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Cada niño, niña, adolescente y joven es un ser individual y multidimensional; el total de una persona es formado por los partes 
físicos, psíquicos, espirituales y sociales.

El detalle de nuestra metodología se puede encontrar en detalla en Sección 10.

3.1 Parte Físico 3.2 Parte Psíquico

3.3 Parte Espiritual 3.4 Parte Social

Se refiere al desarrollo físico de un NNA, incluyendo 
las diferentes etapas de crecimiento que cada NNA 
experimenta, sus necesidades médicas, la importancia 
de nutrición y ejercicio en prevención de enfermedades 
y un desarrollo físico óptimo. Nuestro trabajo debe ir 
más allá que simplemente proveer un techo encima y lo 
básico en cuanto comida y actividades para sobrevivir.

Se refiere al desarrollo psíquico de un NNA, que incluye 
no solamente crear un ambiente emocional saludable, 
sino también ayudarle a cada NNA superar sus pasados 
a través de un apoyo holístico psicológico, responder a 
sus necesidades educativas únicas, guiarle en formar 
hábitos y conductas que son necesarios para una 
integración saludable en la sociedad, y fortalecer el 
aspecto de afección positiva.

Se refiere al fomentar un desarrollo espiritual en cada 
NNA, sin presión o adoctrinamiento, que le abre al amor 
de Dios, y a la potencia que tiene para ser una influencia 
positiva en el mundo.

se refiere al parte que cada NNA tiene en la comunidad, 
sociedad y mundo en que se encuentra. Un desarrollo 
sano en esta área requiere un desarrollo sano en las 
otras 3 áreas también. El objetivo no es solamente 
romper los ciclos negativos en que cada NNA se nació, 
sino también prepararle para una vida independiente y 
exitosa en el futuro.

Nuestro trabajo debe tomar en cuenta estos cuatro aspectos de cada NNA, con la planificación de actividades, terapias, y talleres 
que los refuercen en el día cotidiana.

Nuestra fundación existe para los NNA bajo nuestro cuidado; son el centro, alrededor del cual se centran todas nuestras labores. 
Entonces, sus voces y opiniones deben ser buscadas y respetadas, ya que son los protagonistas de sus propias vidas.

3.5 Participación Activa

TOC
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La Fundación Niños con Valor debe regirse a reglamentos 
y procedimientos concretos, para asegurar que el manejo 
operacional y el trato de cada NNA bajo nuestro cuidado, 
siempre sean con igualdad y de acuerdo a mejorar prácticas 
internacionales.
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Escoge un trabajo que te guste, 
y nunca tendrás que trabajar ni 
un sólo dia de tu vida.

- Confucio

2022 Manual del Empleado

4.1 Introducción

4.2 Legalidades

Nuestra Fundación, sus proyectos, su personal, sus voluntarios y 
sus beneficiarios deben cumplir con todo el contenido del Código 
del Niño, Niña y Adolescente de Bolivia y la Convención Sobre los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por Bolivia.

Cada persona que forma parte de la Fundación debe tener acceso 
a una copia del Código. La Convención se puede encontrar aquí. 
Deben leer bien su contenido y preguntar sobre cualquier duda 
que tengan.

Las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, 
gozan de las garantías constitucionales y las establecidas 
en este Código y las leyes.

Es obligación primordial del Estado en todos sus niveles, 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes.

Es función y obligación de la familia y de la sociedad, 
asegurar a las niñas, niños y adolescentes oportunidades 
que garanticen su desarrollo integral en condiciones de 
igualdad y equidad.

(ARTICULO 8º Código del Niño, Niña y Adolescente)

También, nuestra fundación funciona bajo la licenciatura dada 
por SEDEGES, brindando apoyo a NNA, ingresados a través 
de la Defensoría de la Niñez y con órdenes judiciales. Son las 
autoridades nacionales y departamentales que rigen el trabajo de 
centros de acogida, y es obligación respetar y seguir todas sus 
instrucciones.

Tanto el Código del Niño, Niña y Adolescente de Bolivia y la 
Convención Sobre los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas demandan un respeto completo sobre los derechos 
que tiene cada NNA a la confidencialidad. Guardar con 
confidencialidad sus historias sociales y clínicas, sus 
imágenes y cualquier otro detalle de sus vidas es una 
obligación de todos nosotros, como también es obligación 
de la fundación denunciar ante las autoridades competentes 
cualquier violación de las mismas.

4.3 Confidencialidad

4.4 Transparencia

Trabajamos de forma transparente, tanto en al área social 
como fiscal. Informes sobre nuestro trabajo y nuestras 
finanzas deben estar disponibles a cualquier interesado, 
siempre en cuando respeta la confidencialidad de los 
beneficiarios.

TOC



5. Reglamento Personal



Los siguientes lineamientos aplica a todo el personal y 
voluntarios de la fundación que ejercen cualquiera función 
en uno o más de sus proyectos.

page

17
2022 Manual del Empleado

5.1 Introducción

5.2 Legalidades

Como una institución, cumplimos con todos los 
requerimientos legales para nuestra existencia y seguimos 
las normas legales en la contratación del personal, seguro 
de salud y pago de AFPs. El incumplimiento a estas 
instancias pone en riesgo el bienestar de los niños, y el 
futuro de la fundación.

Cada miembro del personal y voluntarios debe guardar la 
confidencialidad sobre asuntos de la fundación, incluyendo: 
historias e imágenes de los NNA, problemas internos, 
llamadas de atención, u otros incidentes que se presentan. 
Guardar confidencialidad significa evitar comentar con los 
NNA, compañeros de trabajo y/u otras personas fuera de la 
fundación.

También, es obligación de todos informar sobre cualquier 
situación que les afecten a la integridad física y/o emocional 
de los NNA. En el mismo marco, queda prohibido guardar 
secretos entre personal/voluntarios y los NNA, o ocultar 
situaciones que de acuerdo al reglamento se debe informar 
a Dirección, Coordinación y/o Administración.

Discriminar a cualquier persona, incluyendo compañeros 
de trabajo, NNA y visitas externas, ya sea por su origen, 
procedencia, nivel educativo, no solo daña la relación y 
comunicación entre el equipo de trabajo, con los NNA 
y relaciones externos, sino también es ir contra leyes 
establecidas en nuestro país, y presenta un modelo no 
idóneo para los NNA que viven en los centros. El trato 
interpersonal debe ser respetuoso, solidario, asertivo y sin 
discriminación de ninguna clase.

5.3 Licencias y Vacaciones

Licencia por Maternidad

La licencia por maternidad es un período de descanso remunerado 
al que tienen derecho todas las futuras madres de la Fundación 
NCV. El permiso o licencia se divide en un descanso prenatal u 
otro post parto. El primero es de 15 días antes del alumbramiento y 
el segundo 45 después de que nazca el bebé. Durante este tiempo, 
la trabajadora tiene derecho a recibir el 100% de su salario. La 
norma citada, condiciona a la beneficiaria, a presentar a la Unidad 
de Administración, la constancia correspondiente que extiende el 
médico del Ente Gestor de Salud en el cual se encuentra afiliada 
la Fundación.

Licencia por Paternidad

Los trabajadores de la Fundación NCV que van a ser padres, tiene 
derecho a la “Licencia por Paternidad” por 3 días laborales a partir 
del día del alumbramiento del cónyuge o conviviente, con el goce 
del 100% de su salario. La norma citada, condiciona al beneficiario 
a presentar una copia del certificado de “Nacido Vivo” que otorga 
el Ente Gestor de Salud, mismo que lo podrá presentar de manera 
posterior junto con el “Formulario de Permisos” a la Unidad de 
Administración de la Fundación.

Licencia por estudios de Papanicolau

Todas las trabajadoras mujeres de la Fundación mayores de 18 
años, disponen 1 día hábil de tolerancia remunerado al año, con 
el objeto de someterse a un examen médico de Papanicolaou y/o 
Mamografía, que en los hechos vendría a ser una licencia pagada. 
La norma citada, condiciona a la beneficiaria, a presentar a la 
Unidad Administrativa de la Fundación, la “Constancia de Estudios” 
correspondiente, que evidencie la realización del examen emitido 
por el Ente Gestor de Salud, pero no el resultado; que lo hará de 
manera posterior; sin embargo, esta licencia es susceptible de ser 
debidamente programada con la anticipación debida.

5.3.1 Licencias de Acuerdo a Ley
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5.3.2 Licencias Otorgadas por la Fundación Niños con Valor

Licencia por Matrimonio

Todo trabajador de la Fundación NCV tendrá derecho al uso 
de la “Licencia por Matrimonio” con derecho a percibir el 
100% de sus remuneraciones y sin cargo a vacaciones, por el 
tiempo de 2 días hábiles, previa presentación del “Certificado 
de inscripción” en una Oficina de Registro Civil donde indica 
la fecha de la realización de la boda y del “Formulario de 
Permisos”, debidamente autorizado por el inmediato superior.

Licencia por Duelo de un familiar

La muerte de un ser querido es un evento que afecta a 
nivel emocional y algo que debemos enfrentar con mucha 
resignación y coraje. La Fundación NCV otorga a todos los 
trabajadores que pasen por esta lamentable situación la 
“Licencia por Duelo”, correspondiente a 2 días hábiles por 
fallecimiento del cónyuge o hijos y de 1 día hábil en el caso del 
fallecimiento de padres o hermanos sin cargo a vacaciones, 
para que el trabajador pueda hacerse cargo de trámites propios 
del caso, por ejemplo: eventos religiosos, trámites funerarios, 
coordinación con familiares, entre otros.

La norma citada, condiciona al beneficiario a presentar una 
copia del “Certificado de Defunción” que otorga el Ente Gestor 
de Salud, mismo que lo podrá presentar de manera posterior 
junto con el “Formulario de Permisos”, debidamente firmado 
por el inmediato superior.

Licencia por Cumpleaños

Para los trabajadores de la Fundación NCV, que cumplan 
años en días hábiles de la semana, podrán hacer uso de 4 
horas laborales el mismo día de su cumpleaños sin cargo a 
vacaciones ni compensación de horas. Para el personal que 
trabaja en días sábados, domingos o feriados, las 4 horas de 
permiso podrán ser tomadas otro día, pero en el mismo mes 
de su cumpleaños.

La norma citada, condiciona al trabajador a presentar el 
“Formulario de Permisos”, el cual deberá estar firmado por el 
inmediato superior.

Permisos para atención de emergencias de salud o de 
índole personal

Los trabajadores de la Fundación NCV podrán solicitar un 
permiso de 2 horas al mes para que puedan atender algún 
asunto de índoles personal o atención médica URGENTE. En 
ambos casos, si las horas del permiso exceden las 2 horas, el 
permiso será tomado en cuenta como ½ día de vacación.

Las horas solicitadas para resolver asuntos personales 
deberán ser repuestas el mismo día o como máximo al día 
siguiente del día del permiso. 

Las horas tomadas para atender temas de salud, no deberán 
ser repuestas, pero si deberán presentar el “Formulario de 
Atención” la CNS donde se indica las horas en que fueron 
realizadas las atenciones médicas. Caso contrario estas horas 
deberán ser repuestas.

Permiso por compensación de horas Extraordinarias
Los permisos por horas extraordinarias trabajadas, solo podrán 
reponerse:

• En caso de que la Fundación NCV requiera la presencia 
de uno o más trabajadores (as) para la realización de un 
trabajo o actividad extraordinaria en un día domingo o 
feriado

• Cuando las actividades de un Programa de la Fundación 
estén planificadas en día domingo o feriados con la 
presencia de NNAJ.

Todas las solicitudes de permiso deben ser presentadas al 
inmediato superior en el “Formulario de Permisos” para que 
pueda ser debidamente autorizada.

page

18
2022 Manual del Empleado

TOC



page

19

5.3.3 Reglamento Vacacional

Al cumplir 1 año de trabajo, todos los empleados de la Fundación NCV 
tienen derecho al uso de sus vacaciones de acuerdo a la siguiente escala:

          Antigüedad  Días de vacación

          1 a 5 años  15

         5 a 10 años  20

          10 en adelante  30

Las solicitudes de vacaciones mayores a 2 días hábiles, deberán ser 
presentadas con un mínimo de 10 días de anticipación al Inmediato 
superior en el “Formulario para Vacaciones” para la autorización respectiva 
y posteriormente ser entregado a la Unidad Administrativa de la Fundación 
para su registro en el file de cada empleado.

Solo se podrán autorizar permisos a cuenta de vacaciones por un máximo 
de 2 días de manera excepcional, para el caso de emergencias o por la 
asistencia a un curso de capacitación importante para la Fundación, los 
cuales deberán ser debidamente explicados y autorizados por el inmediata 
superior.

2022 Manual del Empleado

El arte del descanso es una 
parte del arte de trabajar

- John Steinbeck
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5.4 Profesionalismo y Comportamiento
La interrelación laboral dentro la institución se da en dos 
sentidos: vertical y horizontal. Las relaciones interpersonales 
entre el personal, coordinación, administración y dirección se 
deben dar dentro un marco de respeto a las personas, cargo y 
jerarquía dentro de la Institución (ver 2.5).

El surgimiento de dificultades dentro del ambiente laboral 
o diferencia de opiniones deben realizarse a través de un 
diálogo sincero, respetuoso y siguiendo los canales regulares 
de acuerdo con el organigrama que rigen en la Institución, 
incluido en página 7 de ese documento. Es obligación del 
Equipo Directivo responder a cualquier observación, queja o 
sugerencia de forma puntual.

Aparte del organigrama, cada miembro del personal 
tiene funciones detalladas en el Manual de Funciones, y 
responsabilidades delegadas por el Equipo Directivo. Para 
mantener un ambiente laboral positivo, todos deben respetar 
dichas funciones y responsabilidades, comunicándose sobre 
situaciones con la(s) persona(s) correctas, y no sobresaltando 
sus propias funciones para quitar la autoridad o función de sus 
compañeros.

Todo el personal, incluyendo voluntarios, debe acatar a 
cabalidad los lineamientos emanados del Equipo Directivo y 
seguir los reglamentos que rigen en la fundación, el no hacerlo 
implica desacato a órdenes, incumplimiento de deberes y 
se hace pasibles intervenciones en forma de llamadas de 
atención y/o a memorandos. Todos, incluyendo Dirección, debe 
asumir responsabilidad sobre sus acciones, reconocer cuando 
se equivocan, y esforzarse para hacer las modificaciones que 
sean necesarias.

La puntualidad y cumplimiento de los horarios establecidos 
son aspectos importantes en el profesionalismo. Todos 
tenemos un horario establecido para el desarrollo de nuestro 
trabajo, lo cual debemos respetar y cumplir. El llegar tarde, 
o no cumplir con actividades establecidas en la rutina o 
planificación indicada por el Equipo Directivo resultará en 
sanciones correspondientes. Solo en casos de emergencias 
graves se aceptarán cambios de horario, que requieren 

autorización del Equipo Directivo. Cualquier otra modificación 
no autorizada se considerará como inasistencia a su fuente 
laboral por lo cual de acuerdo con la Ley proceden descuentos. 
Para solicitudes de permiso, se las realiza con un mínimo de 10 
días de anticipación y corren a cuenta de vacación. Cualquier 
miembro del personal que permanezca dentro de los proyectos 
con autorización, que aún no esté de turno, es responsable de 
las situaciones ocurridas durante su estadía.

El profesionalismo también significa que cada miembro del 
personal y voluntario, durante su contratación con la fundación, 
es representante de la imagen de la fundación y ejemplo para 
los NNA. Eso incluye dentro de sus labores profesionales, con 
voluntarios y visitas externas, y es su presentación pública 
a través de redes sociales. Por eso, debemos demostrar en 
nuestra misma persona lo que esperamos de los NNA:

• Implementar los mismos estándares de higiene que 
usamos con los NNA

• Venir a trabajar con ropa limpia, usando los uniformes 
institucionales

• Arreglarse bien para poder recibir visitas y autoridades

• Utilizar modales que demuestran un respeto así nuestros 
prójimos

• No publicar o compartir en redes sociales comentarios, 
memes, imágenes, videos, etc., que van en contra de los 
valores de la fundación

• Recibir visitas (autoridades, donantes, voluntarios, etc.) 
con el entendimiento de que son personas importantes en 
sus vidas de los NNA, y que merecen una recepción atenta 
y respetuosa.

En el caso del Equipo Educativo, la fundación ha proporcionado 
uniformes. Los mismos deben ser usados dentro de su horario 
de trabajo, además para evitar accidentes es mejor usar 
zapatillas cómodas y no zapatos de tacón. Los uniformes 
deben estar presentables (limpios y planchados).
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5.5 Comunicación
Se debe comunicarse y trabajar unidos como equipo dentro 
de un ambiente de respeto, dejando de lado sus diferencias 
y/o problemas personales, ya que esto afecta el trabajo 
en conjunto. No es de ninguna manera aceptable trabajar 
independiente sin coordinar con sus compañeros. Sabemos 
que cada miembro del equipo de trabajo viene con sus propias 
experiencias de creencia, pero es importante y obligatorio que 
nos regimos a la metodología y reglamento de la fundación.

Para promover en espacio y ambiente positivo, deben 
evitar hacer comentarios negativos sobre cualquier de sus 
compañeros de trabajo ya que esto genera malestar, rencillas, 
alianzas que no le hacen nada bien al ambiente de trabajo. En 
caso de tener alguna observación o queja de sus compañeros, 
esta situación debe ser informada al Equipo Directivo para que 
se verifique y tomen las acciones que correspondan según 
el caso y se llene el Registro de Observaciones Operativas. 
Queda prohibido hacer comentarios negativos sobre cualquier 
observación de un compañero de trabajo o NNA en presencia 
de otros miembros del equipo de trabajo o de los NNA.

Recuerde que es importante trabajar como equipo y no 
como islas; el chisme y la murmuración son aspectos que 
afectan negativamente las relaciones laborales dentro de las 
instituciones.

Las palabras que usamos con otros tienen poder para construir 
o destruir, y todos tenemos que ser conscientes de las palabras 
que usamos y el tono en que las usamos. Esto es verdad para 
nuestras interacciones con nuestros compañeros de trabajo 
y con los NNA por igual. Los NNA bajo nuestro cuidado son 
extremadamente vulnerables e impresionables, y están 
prestos a aprender de nosotros cómo deben comportarse y 
responder a otros. Cuando trabajemos con una actitud positiva, 
con palabras que reflejan esa actitud, el ambiente laboral y 
familiar también será positivo. Por ello, todos deben seguir los 
siguientes lineamientos:

• No hablamos de “castigo” sino de “consecuencia”. Eso 
es para que el NNA no interiorice que es un “niño malo”, 
pero que puede aprender que es un buen NNA que siempre 
tiene el poder de decisión entre actuar positivamente o 
negativamente, y que a cada acción le corresponde una 
consecuencia, ya sea una positiva o negativa.

• No debemos utilizar apodos negativos para los NNA, 
pero sí aquellos que aluden a sus atributos positivos para 
elogiarlos.

• Dar reconocimiento positivo más que críticas tanto con el 
personal como con los NNA

El único sistema de comunicación autorizado dentro de la 
fundación aparte de situaciones de emergencia es Microsoft 
Teams. Todos los miembros del equipo de trabajo deben 
utilizar esa herramienta para compartir y consultar sobre 
asuntos de la fundación. Siendo un sistema cerrada, asegura 
que la confidencialidad de los NNA sea guardado. Compartir 
información confidencial sobre la fundación o hablar sobre 
los casos de los NNA por cualquier otro medio (WhatsApp, 
Messenger, etc.) es prohibido.

El uso de los teléfonos fijos es exclusivamente para asuntos 
de la fundación y nunca para asuntos personales.

En casos de emergencia, pueden realizar llamadas a celular 
que deben ser registradas con fecha y hora de la llamada en 
el Registro de Llamadas, además explicar el motivo y a quien 
realizaron dicha llamada. Cualquier llamada celular debe ser 
lo más corta posible y nunca debe interferir con el cuidado de 
los NNA.

5.5.1 Modo de Comunicación   
  Organizacional

5.5.2 Modo de Comunicación   
  Organizacional
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5.6 Participación
Cada trabajador de la fundación forma un parte integral 
del equipo de trabajo. Por ello, todos tenemos el deber de 
participar activamente de acuerdo con el rol y las funciones 
que cada uno tiene.

Reuniones
Cada miembro del personal debe asistir de forma puntual y 
participar en las reuniones semanales del equipo de trabajo. 
El reunirse es un tiempo para animarnos unos a otros, para 
compartir nuestras inquietudes, discutir los próximos eventos, 
difundir información importante, y resolver cualquier duda o 
problema que sucedió en la última semana, coordinando el 
trabajo de todos.

En caso de que sea necesario, Dirección, Coordinación o 
Administración planificará reuniones excepcionales, con todo 
o parte del equipo de trabajo dependiendo de la necesidad, con 
la misma expectativa en cuanto puntualidad y participación.

Capacitaciones
Es nuestro deseo que fomentar una cultura de capacitación, 
en que siempre estamos mejorando nuestra capacidad para 
cumplir nuestros roles. Siempre hay algo nuevo que podemos 
aprender a ayudar a hacer nuestro trabajo con mayor eficacia. 
Por lo tanto, no importa qué es el rol que tenemos dentro de 
la fundación, ni el tiempo que hemos estado sirviendo en ese 
rol—siempre podemos mejorar y ser más eficaces.

Es obligatorio que todo el personal asista a las capacitaciones 
asignadas por Dirección o Coordinación, incluyendo retiros 
y talleres. Por su parte, Dirección y Coordinación tiene la 
obligación de armar un calendario de capacitaciones con 
anticipación para que todos podemos organizar nuestro 
tiempo para poder asistir.

Feriados
En cada gestión y a principios de año se planifica el rol de 

turnos en feriados y quedan establecidos para el resto del año, 
salvo situaciones de emergencias en las cuales se permitirá 
un intercambio. Estos son momentos especiales cuando 
somos capaces de crear recuerdos positivos para los NNA, 
así como compartir nuestras vidas, nuestras costumbres y 
nuestra cultura.

Aniversario de la Fundación
Es importante que en el aniversario de la fundación (22 
de septiembre) se encuentre presente todo el personal. 
Es un tiempo para celebrar y compartir con los NNA, y los 
miembros del directorio. Ausencia solamente se permite por 
emergencias, o con debida anticipación y la aprobación de 
Dirección.

Cumpleaños de los Niños, Niñas y Adolescentes
Celebramos el cumpleaños de cada NNA en forma individual; 
al constituirnos en su familia, para nuestros NNA es algo 
especial cuando las personas que forman su familia sustituta 
estén presentes en sus cumpleaños. Aunque no es obligatorio 
hacerlo, recomendamos que, si les dé tiempo, es una 
oportunidad de mostrar su cariño para el cumpleañero o la 
cumpleañera.

Eventos Especiales
Algunas ocasiones tenemos actividades, invitaciones, o 
participación en eventos públicos. Para ello, el personal dentro 
su turno se encarga como parte de sus funciones. Sin embargo, 
cuando tienen tiempo, siempre están muy bienvenidos, y 
pueden invitar a sus familias también.

5.6.1 Obligatoria

5.6.1 No Obligatoria
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5.7 Cumplimiento de los Reglamentos de Proyectos
Sin importar su rol o funciones, o en qué proyecto se trabaja, cada miembro del personal tiene la obligación de seguir todo lo indicado 
en los reglamentos y las rutinas de los diferentes proyectos de la fundación.
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5.8 Interacción con los Ninos, Niñas y Adolescentes
Nuestra fundación existe para nuestros beneficiarios, los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran en 
nuestros proyectos, y todo el personal se constituye en un 
referente de afecto para los NNA. Por lo que es importante 
brindarles mucho afecto dentro de un marco sano, positivo que 
refuerce la autoestima de los niños y que se sientan amados y 
considerados importantes. 

Todos debemos leer, entender, y seguir los lineamientos de la 
Guía de Interacción Apropiada, encontrado en Anexo C (11.1.3). 
Eso es para proteger tanto sus derechos de los NNA como al 
personal mismo.

Nuestro comportamiento y actitudes deben ser coherentes 
con lo que pregonamos y enseñamos a los NNA. Se debe ser 
objetiva en el trato con los NNA, evitando hacer preferencias 
por cualquiera de ellos, y siempre tomando en cuenta que 
cada uno es un individuo, con sus únicas necesidades.

Debemos mantener una actitud asertiva con los NNA. Nuestro 
relacionamiento con ellos debe ser coherente, asertivo, 
incondicional, en un tono cordial y amable; no es aceptable los 
gritos, reacciones hormonales o amenazas. Debemos reforzar 
la disciplina positiva, y se debe ser consecuente y coherente 
con lo que se quiere enseñar a los NNA. Esto es manejar los 
mismos criterios para las mismas situaciones. Es importante 
promover la solidaridad, respeto, obediencia, responsabilidad 
y cooperación entre los NNA, evitando que ingresen en 
competencia.

Todos debemos hacerles sentir a los NNA que son 
importantes, capaces, valiosos, y que merecen mucho afecto. 
Se debe incentivar el buen comportamiento. Esto es estar más 

pendientes de sus cualidades y de aquello que hacen bien en 
vez de solo lo que hacen mal. En dar respuestas, debemos ser 
claras y adecuadas a la edad y nivel de desarrollo de cada NNA.

Es importante enseñarles a los NNA a decir la verdad y que 
no se debe guardar secretos. Esto es un método preventivo 
para evitar cualquier situación que podría poner en riesgo la 
integridad del NNA.

Aun que todos debemos interactuar con los NNA de la forma 
correcta, el rol que cada uno tiene en sus vidas es distinta. 
Es importante para no generar conflictos y confusión en los 
NNA, que cada miembro del personal respeta su rol y función, 
y los roles y funciones de sus compañeros de trabajo como 
indicado en los reglamentos de los proyectos y en el Manual 
de Funciones.
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En cada reglamento de los proyectos hay indicaciones sobre el 
uso de los bienes, equipamiento y materiales de la fundación. 
Todos miembros del equipo de trabajo deben seguir los 
lineamientos indicados. El uso incorrecto o sin autorización de 
cualquier propiedad de la fundación resultando en su ruptura o 
perdida, resultará en que la persona que hizo el daño y perdida 
cancela el monto necesario para su mantenimiento, arreglo y 
reemplazo correspondiente.

Cada reglamento de los proyectos incluye explicaciones sobre 
las medidas de seguridad tomadas para la protección de la 
integridad física y emocional de los NNA y del personal. Al 
entrar a cualquier proyecto, se debe entender y cumplir que las 
indicaciones. Eso incluye no dejar puertas a la calle sin echar 
llave, no tapar cameras de seguridad, y nunca estar a solas con 
un NNA en espacios donde no se encuentra una camera de 
seguridad (exceptuando el equipo educativo en las noches en 
los dormitorios).

5.9 El Uso de Propiedad   
 de la Fundación

5.10 Seguridad

La conciencia del peligro
es ya la mitad

de la seguridad y
de la salvación.

- Ramón J. Sender
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5.11 Políticas y Procedimientos Institucionales
La fundación, a través de sus años de experiencia y basado 
en mejores prácticas nacionales e internacionales, ha 
desarrollado varias políticas y procedimientos para indicar 
como responder a distintas situaciones que pueden surgir y 
que se debe implementar en cada proyecto.

Pueden encontrarlos en el Sección 10), o usando los enlaces 
abajo. Cualquier duda debe ser manifestado con el Equipo 
Técnico de la fundación.

• Manejo de la Conducta Eficaz

• Precauciones Universales

• Guía de Interacción Apropiada

• Niños y Niñas en Riesgo de Hacer Actos Violento o 
Suicidarse

• Niños y Niñas que han Sufrido Abuso Sexual

• Niños, Niñas y Adolescente que se Autolesiona

• Niños, Niñas y Adolescentes que Manifiestan 
Comportamiento Violento

• Niños y Niñas con Gastrostomías

• Niños y Niñas que Sufren con Depresión

• Niños y Niñas Viviendo con Enfermedades Crónicas

• Niños y Niñas con Enuresis y Encopresis

• Niños, Niñas y Adolescente Quienes han Experimentado 
una Muerte Cercano

• Niños y Niñas Sufriendo Maltrato en la Escuela

• Niños y Niñas que Roban

• Niños y Niñas con Trastorno de Desafío y Oposición
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5.12 Acción Correctiva
Aunque queremos mantener un ambiente positivo dentro de la fundación, a veces es necesario tomar acciones correctivas para 
mantener un lugar saludable y seguro tanto para los NNA como para el personal. Hay 4 modos de acción correctiva dentro nuestra 
fundación y cada una corresponde con la gravedad del asunto o infracción. Las reglas y acciones correctivas indicadas se aplican a 
todo el personal, incluyendo Dirección, Administración, Coordinación, y los Equipos Técnicos y Educativos.
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Un trabajador será multado con el costo para remplazar 
cualquier producto o material que se rompe, daña y pierde, 
si está usándolo inadecuadamente, sin autorización, por 
descuido o negligencia. Si corresponde, es posible que se 
recibirá una llamada de atención o memorándum además 
de la multa, dependiendo del caso. También, si un NNA daña 
cualquier producto o material de la fundación por falta de 
vigilancia de parte del personal de turno, los responsables 
serán multados con el costo para remplazar.

En el caso de realizar compras, tomar transportación, o 
realizar cualquier otro gasto no autorizado por Dirección 
Administrativa, el gasto no será reconocido por la fundación, 
y el trabajador debe reponer el monto, quedándose con lo que 
compró.

Todo trabajador recibirá una llamada de atención por 
infracciones a cualquier de los reglamentos establecido 
en este documento, publicados en las actas de reuniones, 
o compartidos a través de instructivos emanadas por el 
Directorio o el Equipo Directivo. Las infracciones incluyen, 
pero no son limitadas, a las siguientes:

• No cumplir con las funciones y responsabilidades indicadas 
en este documento

• No cumplir con las actividades específicas acordadas en 
reuniones

• No cumplir con su obligación de llenar las planillas y los 
formularios requeridos por Equipo Directivo

• No presentar al tiempo indicado reportes o informes 

requeridos por Directorio, Equipo Directivo, SEDEGES, 
Defensorías y/o Juzgado

• Por no mantener los ambientes de los proyectos limpios e 
higiénicos

• Llegar tarde a trabajar, a reuniones o a capacitaciones
• Faltar al respeto o discriminar a sus compañeros de trabajo 

o a los NNA
• Hablar a gritos o insultos con sus compañeros de trabajo 

o con los NNA
• No seguir las rutinas establecidas en los proyectos
• Ingresar alimentos no autorizados a los proyectos

Ante 3 faltas repetitivas y sin observación de cambios positivos, 
se procederá a la entrega de Memorándum, según amerite el 
caso y el efecto que cause a los NNA.

5.12.1 Multas

5.12.2 Llamadas de Atención
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Descuido repetitivo
Se recibirá un memorándum por las infracciones repetidas 
cuando el mismo tipo de infracción se ha cometido más 
de dos veces. O sea, la tercera llamada de atención estará 
acompañado por un memorándum.

Descuido severo
Se recibirá un memorándum directamente cuando la 
infracción es tal que pone en riesgo la seguridad o bienestar de 
un NNA y/o es tan grave que merece corrección inmediata. Las 
infracciones incluyen, pero no son limitadas, a las siguientes:

• No dar medicamentos en el horario y/o dosis establecidas 
por el médico

• Perder medicamentos bajo su cargo
• Por falta de realizar los reportes médicos cuando está 

administrando los medicamentos
• Por falta de seguir las medidas de bioseguridad
• Por dejar a un NNA solo sin supervisión en cualquier 

momento sin autorización escrita por el Equipo Directivo
• Por permitir el acceso a los NNA a las oficinas de la 

fundación o la vitrina de medicamentos
• Por incluir a un NNA en conflictos personales

• Por crear conflictos en el clima laboral (chismes, 
murmuraciones, acusaciones infunda mentadas)

• Por desautorizar a sus compañeros de trabajo, que incluye 
el no respetar los roles y funciones (y sus limitaciones) de 
cada uno

Se recibirá una carta de despido directo, cuando existe pruebas 
de cualquier acción que atente contra los derechos de los NNA 
o sus compañeros de trabajo. Las infracciones incluyen, pero 
no son limitadas, a las siguientes:
• Maltrato físico, sexual o emocional
• Divulgar la historia social o diagnóstico médico de algún 

NNA
• Dejar salir de los ambientes de la fundación un NNA sin 

el acompañamiento de un miembro del personal, y sin 
permiso de la Dirección

• No informar aspectos que afecten a la salud de los NVVS
• Violar cualquier ley nacional ya que sea dentro o fuera de 

su trabajo

Infracciones que violan sus derechos de los NNA resultarán de 
igual manera en una denuncia ante La Defensoría de la Niñez 
y Adolescencia y el FELCC.

5.12.3 Memorándum

5.12.3 Memorándum
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6. Reglamento Casa Residencial



Nuestro propósito en brindar atención residencial es el de 
proveer un lugar de integración, brindando una atención 
holística a niños, niñas y adolescentes que han sufrido vidas 
traumáticas, e integrando a aquellos niños con necesidades 
especiales. Estas necesidades especiales incorporan 
problemas de aprendizaje, problemas físicos e inmunológicos, 
problemas de salud mental, y traumas por abandono y 
maltrato. También, son lugares seguros donde niños y niñas 
que han sufrido por discriminación pueden sentirse aceptados 
y amados.

Como parte de la atención integral que se les brinda, se 
incluye estimulación temprana, educación en valores, 
enseñanza de hábitos de vida saludables, y como dar y recibir 
afecto generoso y apropiado. A esto se suma alta calidad en 
el nivel de cuidado médico, atención psicológica y espiritual, 
alimentación diseñada para sus necesidades nutricionales, y 
un medio ambiente higiénico.

Este reglamento tiene el fin de guiarnos en la realización de 
este noble propósito.
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6.1 Introducción

6.2 Nuestra Visión
Casa Residencial busca ser una familia alternativa que 
brinde un espacio de protección, cuidado y oportunidades 
respondiendo a las necesidades de cada NNAs para recuperar 
su dignidad.

Acoger a NNAs provenientes de situaciones de riesgo social 
y vulnerabilidad brindando un espacio familiar alternativo 
que responda a sus necesidades biopsicosociales de forma 
holística, que les permita desarrollar y potenciar capacidades 
y habilidades para su realización como persona útil a la 
sociedad.

6.3 Nuestra Misión

6.4 Objetivo General

Proporcionar un ambiente familiar a cada niña, niño y 
adolescente de casa residencial brindando una atención 
integral, dirigido a la restitución de sus derechos 
fundamentales.

6.5 Objetivos Específicos

Brindar un apoyo holístico y de alta calidad, asegurando 
que todos los beneficiarios reciban una atención 
integral como es alimentación, salud, educación, 
atención psicosocial, espiritual y recreación

Lograr la integración de NVVS y otras necesidades 
especiales a la sociedad

Cultivar dentro del centro una cultura de solidaridad 
entre el personal de trabajo, así como entre los 
beneficiarios.

Promover una cultura de capacitación del personal 
que trabaja dentro del proyecto

Preparar a los adolescentes para una vida 
independiente, y su eventual ingreso al proyecto de 
transición Sendero de Esperanza

I

II

III

IV

V

6.6 Legalidades

En adición a las legalidades indicadas para la fundación 
y su personal anteriormente, el centro de acogida debe 
regirse a todos los requisitos y recomendaciones indicados 
por SEDEGES, la instancia departamental que se encarga 
de la supervisión y seguimiento de centros de acogida en 
Cochabamba, Bolivia.
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Con tantas personal trabajando dentro del centro de acogida, es 
importante el establecimiento y respeto de roles y funciones. 
El trabajo en el centro de acogida incluye participación de los 
siguientes roles y equipos:

Dirección Ejecutiva
El Director Ejecutivo tiene el rol de supervisar el cumplimiento 
de los objetivos globales de la fundación y específicos del 
programa, y ante todo velar por los derechos de los NNA y el 
personal. Trabaja en conjuntamente con la administradora y 
coordinadora de forma horizontal para la toma de decisiones 
“macro” en el programa.

Administración
La Administradora administra (planificar, controlar y rendir 
cuentas) la contabilidad y el manejo de los  recursos 
económicos, financieros (servicios, materiales, instalaciones 
y recursos humanos) de la Fundación Niños con Valor con 
eficiencia y transparencia. Responde a dudas administrativas y 
financieras dentro del programa, y guía a la coordinadora para 
realizar la implementación y seguimiento del presupuesto.

Coordinación
La coordinadora planifica, dirige, administra, coordina y evalua 
el desarrollo el trabajo de personal y el cumplimiento del 
Manual de Operaciones del equipo operativo y técnico de la 
Casa Residencial de NNA. Sus principales funciones son la 
de velar por el bienestar de los NNA y el programa, buscar 
estrategias de forma constante para motivar, capacitar y 
fortalecer el equipo de trabajo, abordar dificultades cuando 
surgen, y representar el programa frente otras organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales.

Equipo Técnico
El equipo técnico incluye las áreas de psicología, trabajo 
social y fisioterapia. Su función principal es brindar apoyo en 
su área de competencia a los NNA para ayudarles superar sus 

desafíos emocionales, sociales y físicas, y al Equipo Educativo 
para optimizar su rol de criarles a NNA en un entorno saludable 
y para darles indicaciones sobre como pueden responder a 
necesidades únicas que surgen en los NNA. Es importante que 
la relación con los NNA se mantiene dentro de sus funciones 
particulares, para no quitar autoridad o generar conflictos con 
el Equipo Educativo.

Equipo Educativo
El equipo educativo es formado por un grupo de educadoras 
que tiene como función principal, brindarles a los NNA una 
familia alternativa. Son como madres sustitutas, aunque por 
las razones indicados abajo les llamamos “tías”. Con el apoyo 
de los otros equipos, implementan la rutina y actividades 
determinadas para el proyecto, modelan con su ejemplo los 
valores de la fundación, cuidan a los NNA en cuanto su salud, 
educación y desarrollo, y más que todo brindan un espacio 
de amor y cariño. Aunque todas tiene el mismo rol general, 
existen 5 áreas específicas que supervisan cada una con sus 
supervisores: Estimulación Temprana, Adolescentes, Apoyo 
Escolar, Salud y Nutrición.

Con el trabajo en equipo, el centro de acogida debe funcionar 
como una familia alternativa comunitaria. Aunque legalmente 
se considera como un centro de acogida temporal, para la 
mayoría de los beneficiarios NNA, será el espacio donde crecen 
hasta cumplir la mayoría de edad. Por ello, es necesaria evitar 
el institucionalismo a través de un trabajo enfocado de formar 
una comunidad de apoyo mutuo, basado en el amor.

Al mismo tiempo, siempre guardamos esperanza que los NNA 
en el centro, podrán gozar de una reinserción familiar o una 
familia adoptiva en el futuro. Por ello, y tomando en cuenta que 
muchos de ellos cuentan con parientes, no usamos “papá” y 
“mamá” como se observa en otros centros. Todos que trabajan 
dentro de la fundación deben ser referidos como “tía” o “tío”, 
cualquier otro nombramiento queda prohibido.
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6.7 Roles y Funciones
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6.8 Normas del Centro de Acogida
Las siguientes normas existen para guiarnos en nuestras labores, asegurar de la forma de trabajar con los NNA sea equitativa, justa, 
coherente y consistente.

6.8.1 Organización y Uso de Espacios

Oficina Coordinación y Administración
La oficina queda bajo la responsabilidad de la coordinadora 
y administradora. Ningún miembro del personal ni los NNA 
pueden entrar las oficinas administrativas sin tener permiso 
de las mismas. Debe mantenerse bajo llave cuando ningúna 
está presente. Es responsabilidad de la coordinadora y 
administradora mantener el espacio siempre limpio e 
higiénico, tanto la oficina como su baño.

Sala Fisioterapia
La organización, limpieza y seguridad del ambiente designado 
para fisioterapia son responsabilidad de la fisioterapeuta de la 
fundación. Debido a su espacio limitado, debe siempre estar en 
orden con los materiales guardados en sus lugares. Cuando no 
está presente en el centro la fisioterapeuta, debe mantenerse 
cerrado con llave. Ningún miembro del personal ni los NNA 
pueden entrar a la sala sin tener permiso de la fisioterapeuta.

Oficinas Psicología
Tenemos dos oficinas para el área psicológico, una para los 
niños, otra para niñas. La organización, limpieza, archivo de los 
files de los NNA, y seguridad de las oficinas son responsabilidad 
de los dos psicólogos del centro, incluyendo los baños. Los 
niños no deben entrar la oficina para niñas, y las niñas no deben 
entrar la oficina para niños, menos que sea para trabajo grupal 
aprobado por la coordinadora. Ningún miembro del personal 
ni los NNA pueden entrar a las oficinas sin tener permiso del 
psicólogo a cargo. Cuando no está presente en el centro el/
la psicólogo/a, su oficina debe mantenerse cerrado con llave.

Garzonier
El garzonier, que será usado para la etapa “Pre-Sendero” del 
proyecto transicional Sendero de Esperanza (SDE), es bajo 

responsabilidad de la Guía de Sendero de Esperanza, quien 
debe coordinar con los adolescentes del proyecto para que 
se mantiene ordenado, limpio e higiénico. Ningún miembro 
del equipo educativo o equipo técnico ni los NNA de la casa 
residencial deben entrar al garzonier sin contar con permiso 
de los facilitadores de SDE.

Sala Estimulación Temprana
El diseño, orden, limpieza e higiene de la sala de estimulación 
temprana queda bajo la supervisión de las dos educadoras 
del Equipo Educativo designadas para esa área. El espacio 
debe ser “a prueba de niños”, con enchufes tapados, y sin 
acceso a cualquier objeto punzante. A terminar su uso en el 
día, cualquier material o juguete usado se debe guardar en su 
lugar. Uso de la sala por otros miembros del Equipo Educativo 
debe ser coordinado con anticipación con las encargadas, y 
debe ser entregada en el mismo estado en que se la recibió. 
Terminando el horario para estimulación temprana, la sala 
debe estar echado llave.

Salas de Estudio
El diseño, orden, limpieza e higiene de las sala de estudio para 
primaria y secundaria queda bajo la supervisión de las dos 
educadoras del Equipo Educativo designadas para esa área. 
El espacio debe ser siempre ordenado, sin acceso a cualquier 
objeto punzante. A terminar su uso en el día, cualquier 
material usado se debe guardar en su lugar. Uso de la sala por 
otros miembros del Equipo Educativo debe ser coordinado con 
anticipación con las encargadas, y debe ser entregada en el 
mismo estado en que se la recibió. Aun que divididos entre 
dos salas, y el Equipo Educativo debe evitar que se mesclen 
los alumnos de primaria y secundaria durante el horario de 
trabajo menos que sea parte de una actividad planificada. 
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Cada NNA debe tener un espacio designado para guardar sus 
materiales escolares. El almacenamiento de materiales debe 
coordinarse con Administración para mantener un inventario. 
Los laptops y cualquier otro material o objeto de valor deben 
mantenerse bajo llave, y su uso controlado por las encargadas. 
Terminando el horario para apoyo escolar, ambas salas deben 
estar echado llave.

Living y Comedor
El living y comedor es un espacio compartido donde el personal 
y los NNA pueden unirse para relajar, ver películas, jugar 
juegos de mesa, y pasar tiempo de familia adentro. También, 
es el espacio donde comparten comidas y refrigerios. Debido 
a que se consume alimentos en esta área, es sumamente 
importante su limpieza e higiene. Su organización es bajo 
cargo del Equipo Educativo, que debe supervisar su limpieza 
de acuerdo con la rutina establecida de oficios. Las mesas y 
asientos de los NNA deben estar organizadas para promover 
confraternidad y evitar la formación de bandos – queremos 
una integración de todos.

Cocina
La cocina es dominio de las dos educadoras del Equipo 
Educativo encargadas del área de nutrición, quienes deben 
mantenerla limpia e higiénica. Su organización se debe realizar 
en coordinación con Administración, para control el Kardex e 
inventario de alimentos. El ingreso a la cocina es solamente 
permitido para el Equipo Educativo y los NNA que tienen oficio 
de cocina. Es prohibido su ingreso de cualquier otro, algo que 
debe ser controlado por las educadoras área nutrición durante 
sus turnos, y el Equipo Educativo el resto del tiempo.

Patio, Jardín y Balcones
El patio y el jardín de la casa son amplios. El Equipo Educativo 
debe asegurar de se mantienen libre de basura y levantar 
cada día cualquier juguete o material usado. Las rejas del 
patio no son altos, lo que representa un riesgo para los NNA 
– especialmente los más pequeños. Por ello, es prohibido de 
los NNA estén en el patio del 1er piso o en los balcones del 2do 
piso sin la presencia de un miembro del Equipo Educativo.

Salas de Estar
Tanto el 1ro como el 2do piso cuentan con salas de estar. Son 
espacio que, una vez cerrado el espacio de abajo en las noches, 
los NNA mayores pueden relajarse y compartir tiempo con 
el Equipo Educativo y sus pares. Debido a que son espacios 
compartidos con niños y niñas pequeños, deben ser “a prueba 
de niños”, con enchufes tapados, y sin acceso a cualquier 
objeto punzante. Se puede tener una tetera en cada piso para 
tomar té en las noches con los NNA grandes, y ambas salas 
deben contar con filtros de agua. Es prohibido el ingreso de 
cualquier otra comida o bebida a los pisos. Cada sala de estar 
tiene una sola puerta para el ingreso de los NNA. Esa puerta 
debe mantenerse echado llave en todo momento menos en la 
hora de levantarse, hora de bañarse, y en las noches.

Dormitorios
Tanto el 1ro como el 2do piso cuentan con 5 ambientes 
designados como dormitorios. Dos de los dormitorios en cada 
piso tienen camas para educadoras, que es el único lugar 
permitido de dormir. Cada dormitorio debe tener sábanas y 
frazadas suficientes, cambiada por lo menos 2 veces por mes, 
o cada vez hay caso de enuresis. Los NNA pueden decorar los 
dormitorios a su gusto, siempre y cuando no hagan daño al 
ambiente.

En caso de que un NNA requiere aislamiento debido a una 
enfermedad, el dormitorio más pequeño del piso que se 
encuentra al lado de las enfermerías se convierte en sala de 
aislamiento. Antes del ingreso del NNA, el ambiente debe ser 
desinfectado y el ingreso de cualquier persona aparte de las 
educadoras designadas área de salud queda prohibido.

Los dormitorios deben mantenerse echado llave durante el 
día, entra la hora de bajar para desayunar y subir después de 
cenar.

Enfermerías y Salas Tías
Tanto el 1ro como el 2do piso cuentan con 1 ambiente designado 
como enfermería y Sala Tías. Cada miembro del Equipo 
Educativo tiene su propio casillero para guardar sus cosas 
personales. Guardar cosas personales en cualquier otro lugar 
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es prohibido. Los medicamentos deben estar 
siempre guardados de acuerdo con el sistema 
determinado por Trabajo Social, y deben estar 
publicados a la vista las tablas indicando horas y 
dosis para los NNA requiriendo medicamentos. 
Es prohibido el ingreso a esos ambientes de los 
NNA fuera del horario de tomar medicamentos.

Baños
En la planta baja hay 1 baño con 2 inodoros, y 
tanto en el 1ro como en el 2do piso hay 3 baños 
– 2 para uso de los NNA, 1 para uso del personal. 
Cada cambio de turno del Equipo Educativo 
se debe confirmar que todo el material que se 
requiere en los baños este completo incluyendo 
papel higiénico, telitas húmedas, toallas, jabón, 
pañales de tela y desechables, cremas y talcos, 
desinfectante, etc. La limpieza de baños es 
exclusivamente responsabilidad del personal 
de la fundación por motivos de higiene.

Sector Familiar y Técnico/Administrativo
La casa está dividida entre el parte familiar y 
el parte de apoyo (trabajo social, fisioterapia, 
psicología, coordinación/administración). 
Es importante, para minimizar el sentido 
institucional y para respetar al rol que tiene el 
Equipo Educativo como educadoras de los NNA, 
no mezclar los partes en cuanto sea posible.

El Equipo Educativo les mandará a los NNA 
para sus sesiones individuales y grupales 
con fisioterapia, psicología y trabajo social de 
acuerdo con los horarios establecidos por estas 
áreas. El Equipo Técnico evitará entrar la casa 
familiar aparte de reuniones, acompañamiento 
autorizado por Coordinación en su planificación 
mensual de los diferentes áreas del Equipo 
Técnico y actividades especiales a cuáles están 
invitadas.
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6.8.2 Equipamiento

Como indicado en inciso 5.9, la fundación cuenta con 
equipamiento y materiales dentro de las oficinas y centro de 
acogida que conseguimos para responder a sus necesidades 
de los NNA, garantizar una óptima calidad de atención, y hacer 
que nuestro cuidado de los NNA sea más fácil y eficiente. El 
manejo adecuado de todo el equipamiento y materiales de la 
fundación es muy importante. Por eso, tenemos las siguientes 
reglas sobre el cuidado y uso de equipamiento:

• Lavadoras: antes de usar, cada miembro del personal que 
los usará debe ser capacitado en su uso correcto; se debe 
limpiar el filtro de pelusas diaria, utilice sólo detergente 
para la ropa, no ponga en cargas de tamaño mayor de lo 
indicado por el fabricante. Queda prohibido el uso de la 
lavadora por los NNA.

• Electrodomésticos: antes de usar, cada miembro del 
personal que los usará debe ser capacitado en su uso 
correcto, y tomar en cuenta que son responsabilidad del 
personal, y queda prohibido el uso de los mismos por NNA.

• Nebulizador: Antes de usarlo, cada miembro del personal 
que lo usará debe estar capacitado por una enfermera 
sobre su uso correcto.

• Máscaras: Las máscaras que utilizamos con el nebulizador 
y cámaras de asma deben ser limpiados y esterilizados 
después de cada uso.

• Tecnología: Los televisores, DVDs, y radios no pueden ser 
usado sin supervisión de un adulto y los controles remotos 
tienen que estar a cargo de y manejados por el Equipo 
Educativo.

• Computadoras: Las computadoras de la fundación ya sea 
por uso de Coordinación, Administración, Contabilidad, 
Facilitadores, Equipo Técnico, Equipo Educativo, o los 
NNA, deben estar guardados bajo llave cuando no estén 
un uso. La instalación de software y el descargo de 
cualquier archivo, música, video, etc., es prohibido sin 
autorización de Coordinación. Los laptops para los NNA 
son responsabilidad de las educadoras, o en el caso de Pre-
Sendero, los Facilitadores, y su uso debe ser controlado y 
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supervisado en todo momento.
• Parlantes: Deben ser cuidadosamente usados siempre 

por un adulto, cuidando cada uno de sus accesorios, y 
guardados en sus cajas originales.

• Planchas: El uso de la plancha está a cargo de educadoras 
por seguridad, y deben estar guardados en un lugar fuera 
del alcance de los NNA después de cada uso – solamente 
los adolescentes pueden utilizarlo con supervisión del 
Equipo Educativo.

• Herramientas: Todas las herramientas de la casa son bajo 
el cuidado del Equipo Educativo, deben ser guardados en 
los bungalows, y su uso es exclusivo para el personal, o 
para adolescentes que han sido capacitados en su uso 
correcto (Cortadora de pasto, machete, cierras, martillos, 
etc.)

• Data: El data de la fundación debe estar siempre bajo llave 
en la oficina administrativa, y su eso requiere autorización 
escrita por Coordinación o Administración.

Cualquier equipo, al presentar desperfectos o un mal 
funcionamiento, debe ser reportados inmediatamente a 
Administración para su mantenimiento.

Aunque es normal que el equipamiento que usamos necesita 
un mantenimiento periódico, si algo se rompe o no funciona 
correctamente debido a negligencia o maltrato, se le hace a 
la persona responsable por el costo de reparar o cambiar el 
artículo.
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6.8.3 Higiene y Limpieza

Todas las personas que son parte del proyecto deberán 
coadyuvar a mantener un ambiente limpio e higiénico para el 
bienestar de los NNA. Por ello, es obligatorio cumplir con todas 
las medidas de bioseguridad que son necesarias para evitar 
contaminación o infecciones contagiosas o transmisibles, 
cuales son detalladas en el Anexo C.

La limpieza de los ambientes, patio, jardín y oficinas se realiza 
diariamente. Cada turno debe entregar al siguiente la casa 
limpia y acondicionada, siguiendo las instrucciones que se 
hallan detalladas en cada ambiente, persona llenando la 
planilla de limpieza correspondiendo en el momento de la 
limpieza. La limpieza de ambientes incluye arreglo de cunas y 
camas, limpieza de juguetes, libros, picaportes, y estantes con 
la solución antiséptica, y el trapeado de pisos se debe utilizando 
lavandina. Los cuartos de baño requieren especial cuidado en 
su limpieza, y por ello son a cargo del Equipo Educativo, o en 
caso de oficinas a los encargados de las oficinas.

Aunque los NNA tienen oficios de limpieza de los ambientes, 
patio y jardín (aparte de las oficinas), la responsabilidad de 
supervisar su limpieza es del Equipo Educativo, y en caso de 
que los NNA no hacen un buen trabajo, las educadoras de 
turno deben rehacerlo.

Todos los implementos de limpieza deben ser guardados en el 
mismo lugar, y fuera del alcance de los NNA, bajo control del 
Equipo Educativo.

Se debe establecer la rutina de llevar los niños y niñas pequeños 
al baño cada determinado tiempo para acostumbrarles a la 
rutina, y ayudarles limpiarse con papel higiénico, y después 
lavarse las manos. Es prohibido dejar a niños menores o niños 
con limitaciones intelectuales que requieren ayuda, irse al 
baño sin supervisión.

Muchos de los niños y niñas, sobre todo los más pequeños, 
todavía no saben cómo escupir el agua que toman cuando 
se lavan los dientes, lo que implica que ellos están tomando 

agua cruda y con riesgo de mayor incidencia de enfermedades 
gastrointestinales, por lo que se debe usar agua hervida para 
cepillarse. Por ello, cada baño debe estar equipado con una 
jarra de agua hervida que debe ser cambiada cada día.

Cada día y para el cambio de turno todos los basureros 
deben encontrarse vacíos. Es importante que los desechos 
infecciosos se coloquen en los basureros asignados para el 
efecto.

6.8.4 Vestimenta

Todos los NNA deben tener suficiente ropa y ropa interior en 
todo momento, y de manera equitativa. Es responsabilidad 
del Equipo Educativo mantener un inventario de ropa de cada 
NNA, y hacer solicitud de ropa si a alguno le falta.

Los NNA deben estar bien vestidas en todo momento. El 
hecho de vivir en un centro de acogida ya es un motivo de 
discriminación, y no queremos empeorar lo reforzando los 
estereotipos. Su ropa debe ser limpia, no rota, y en buen estado. 
Es responsabilidad del Equipo Educativo garantizar que al salir 
de la casa cada NNA es presentable y limpio.
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6.8.5 Nutrición

Queremos brindar atención nutricional de alta calidad a 
nuestros NNA, ya que la nutrición tiene un rol muy importante 
en el desarrollo físico y mental de un NNA, y es aún más 
importante en los que tienen sistemas inmunológicos 
deprimidos como una manera de prevención.

Las educadoras quienes están a cargo de la preparación de 
alimentos deben seguir exactamente las recetas y el menú 
hecho por nuestra nutricionista. En caso extraordinario, en 
lo cual se necesita hacer un cambio de menú por falta de 
ingredientes o un evento especial, el cambio solamente 
procede con autorización de la Nutricionista.

También, por que los NNA imitan lo que ven, todos miembros 
del personal que les toca comer durante su turno deben 
comer la misma comida que los NNA. Para todo el personal, 
queda prohibido traer comida de afuera al centro – incluso 
a las oficinas. Si se quiere traer algo especial para los NNA, 
primero hay que pedir permiso de la Nutricionista.

Cuando NNA crecen, pasan por etapas donde tienen mucha 
hambre, y otras etapas cuando no tienen mucha hambre. No es 
bueno insistir a NNA que no quieren comer; se puede intentar 
persuadir, pero no obligar. Si un NNA no come de manera 
general, significa que está resfriándose, que su cuerpo no está 
con hambre, o que necesita apoyo psicológico para tratar el 
raíz del problema si es algo emocional. Si hay dudas, el Equipo 
Educativo comunicarse con la Nutricionista y compartir la 
situación en Microsoft Teams y la reunión semanal.

La alimentación de los bebés que usan biberones, de debe 
dar siempre en brazos de una educadora, luego hacer que 
expulse los excesos (eructo) y luego proceder a acostarlo de 
tal manera que no haya un reflujo.

Con los NNA que presentan alguna discapacidad, es 
importante prestar más atención en su alimentación debido 
a sus limitaciones.

Los alimentos deben servirse siempre en los lugares 
designadas, y los NNA y personal deben mantenerse sentados 
en la mesa hasta que todos terminen, o en el caso de que unos 
NNA están demorando mucho, cuando las educadoras a cargo 
les den permiso. No es aceptable que los NNA salen a medida 
que terminan, ya que la mesa es un espacio idóneo para hablar 
y fortalecer el sentimiento de familia y comunidad entre todos.

6.8.6 Atención Médica

En caso de existir situaciones de emergencia inherentes 
a la salud de los NNA, se debe comunicar de inmediato a 
Coordinación por Microsoft Teams y por celular para que tome 
cualquiera decisión que sea necesaria.

Si procede una emergencia que pone en peligro la salud del 
NNA, se le lleva inmediatamente al hospital, no importando 
si es de día o noche. Es importante en estos casos actuar de 
inmediato ya que de esto puede depender la vida del NNA. 
También, cualquier intervención médica debe ser comunicado 
inmediatamente a Trabajo Social, el rol encargado del 
seguimiento de salud de los NNA.

Todos los medicamentos deben estar guardados en la vitrina, 
por ningún motivo pueden estar en otro lugar. La vitrina 
debe permanecerse asegurada y la llave debe colocarse en 
un lugar elevado fuera del alcance de los NNA. En caso de 
que un medicamento este por terminarse se debe informar 
inmediatamente a Trabajo Social y a Administración para que 
se realice la compra de este.

La primera riqueza
es la salud.

- Ralph Waldo Emerson
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En caso de dudas es mejor preguntar que cometer un error. 
Toda duda se debe compartir con Trabajo Social y las dos 
educadoras a cargo del área de salud, que están a cargo del 
seguimiento médico de cada NNA.

Todas las educadoras tienen la obligación de verificar la 
pizarra, así como la hoja de registro al ingresar a su turno 
para de esta manera informarse sobre que NNA están con 
tratamiento y los horarios.

En casos en los que se requiera nebulizar a los NNA, cada 
niño debe contar con su propia máscara, la cual debe ser 
esterilizada después de cada uso.

Cuando un NNA está recibiendo un medicamento, se debe 
seguir los siguientes lineamientos:

a) La educadora que lleve al NNA al hospital o a un médico 
en específico, terminada la consulta debe informar a Trabajo 
Social sobre el diagnostico o procedimiento que se debe 
realizar, en el caso que ya se tenga una medicación debe 
informar a todas las educadoras, llenar el reporte médico y 
modificar y/o aumentar dicha medicación en la pizarra de 
medicamentos.

b) Legalmente, para que un medicamento pueda administrarse, 
tiene que respaldarse su prescripción y administración 
en forma escrita por el médico, la cual se debe entregar a 
Trabajo Social, previamente transcrito en el registro de salud 
y la pizarra de medicamentos. Dicha prescripción debe ser 
entregada junto al informe médico de la educadora a Trabajo 
Social. Trabajo Social debe coordinar con Administración, para 
la compra de medicamentos y el abastecimiento efectivo 
en caso de que se termine un medicamento, este se pueda 
comprar durante la duración del tratamiento.

c) Una vez administrado un medicamento, se registra en el 
registro de cada NNA con el nombre del fármaco, dosis, vía, 
horario, nombre y firma de la educadora que realizó la acción.

d) Trabajo Social coordina y supervisa con las educadoras para 
llevar a los NNA a sus controles médicos mensuales, así como 

en los casos de emergencia. Podrá llevarlos en algunos casos 
si así lo amerita; verifica que estén los formularios médicos 
en los files, lleva el control del Kardex de medicación de todos 
los NNA. Coordina y supervisa recojo de los ARVs y otros 
medicamentos, sino hacerlo pero si o si tiene que haber los 
medicamentos disponibles.

e) La “no administración de un medicamento” deberá 
ser registrado en el registro del NNA correspondiente, 
especificando las causas y ser informada a Coordinación. 
Lo cual es una falta grave sancionada según el Reglamento 
Interno de la Fundación.

f) La administración errónea de un medicamento debe ser 
informada de inmediato a Trabajo Social y ser registrada 
en el registro del NNA y de igual forma deberá informarse y 
registrarse cualquier sospecha o reacción adversa y llevarlo a 
emergencias del Hospital Pediátrico German Urquidi, en saco 
de ser necesario. Lo cual es una falta grave sancionada según 
el Reglamento Interno de la Fundación.
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6.8.6.1 Flujograma Administración de Medicamentos y Responsabilidades

Consulta Médica por 
Control o por Emergencia 

(Educadora)

Paso 1
Informar a Trabajo Social sobre 

diagnóstico y medicación

Paso 2
Informar verbalmente a 

educadoras de turno sobre 
diagnóstico y medicación

Paso 3
Realizar el reporte médico del 

caso adjuntando receta medica y 
entregar a trabajo social

Paso 4
Modi�car y/o aumentar dicha 

medicación en la pizarra de 
medicamentos

Paso 5
Registrar en el regsitro fármaco: 

dosis, vía, horario, nombre y 
�rma de la educadora

Trabajo social coordina y supervisa con 
las educadoras para llevar a los NNA  a 
sus controles médicos mensuales, así 

como en los casos de emergencia

Veri�ca que estén los formularios 
médicos en los �les, lleva el control del 

kardex de medicación de todos los NNA

La “no administración de un 
medicamento” deberá ser registrado en 

el registro del NNA

La administración errónea de un 
medicamento debe ser informada de 

inmediato a trabajo social y ser 
registrada en el registro del NNA

Lo cual es una falta grave sancionada 
según el reglamento interno de la 

fundación. 
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6.8.7 Seguridad

Nuestros centros de acogida cuentan con 
sistemas de seguridad que constan de 
cercas eléctricas, sensores de movimiento, 
y cámaras de seguridad. La cerca 
eléctrica debe mantenerse encendida 
permanentemente, y el sensor debe ser 
activado al momento de irse a dormir.

La cameras de seguridad nunca debe estar 
tapadas. Son tanto para la seguridad de 
los NNA, como para el personal. En todo 
momento queda prohibido que alguien del 
personal está a solas con un NNA donde no 
hay camera, menos que sea en un ambiente 
con puerta abierta y con la presencia de 
otros miembros del personal cercanos.

En las noches se debe dejar encendidas 
las luces del patio y la luz del pasillo, y 
se debe fijarse que todas las puertas y 
ventanas permanecen cerradas tanto en 
la noche y más aún cuando la casa va a 
quedar sola. La excepción sería en tiempo 
de resfrío o de mucho calor, cuando con 
autorización de Coordinación se puede 
dejar abiertas ventanas que cuentan con 
malla milimétricas.

A final de cuentas, son medidas que 
tomamos para ofrecerles a los NNA y al 
personal el ambiente más seguro que 
podamos. Sin embargo, la seguridad 
siempre depende más en las personas 
que en las herramientas. Si observas algo 
fuera de lo normal, o un trato incorrecto de 
alguien, sea trabajador de la fundación o no, 
por favor avísele a Coordinación y Dirección 
Ejecutiva de manera inmediata.

6.8.8 Reglas y Normas para los NNA

Las siguientes reglas tienen como su fin, la educación de los NNA de la casa 
residencial. No existen para controlar sus vidas, sino para guiarles en un camino 
que les ayudará en el futuro. Por ello, cualquiera sanción indicada debe ser 
implementada no como castigo por el hecho, sino como una oportunidad de 
enseñanza.

Cada incumplimiento será anotado en hay registro diario individual, junto con 
observaciones de conductas positivas. Cada mes los NNA que tienen un promedio 
tienen un privilegio determinado por el Equipo Educativo, lo que se cumplir con el 
objetivo de motivar e impulsar a los NNA a que mejoren cada día sus conductas 
y actitudes. Junto con psicología, se trabajará con cada NNA para que vea sus 
progresos y bajas, para formar un plan individualizado de trabajo.

Todo el personal debe leer, entender e implementar la Política de Manejo de la 
Conducta Eficaz, encontrado en el Anexo C.

6.8.8.1 Faltas Graves

Son faltas serias, con consecuencias en la vida real muy serias, posiblemente 
legales. Por eso, la consecuencia indicada busca mover la consciencia 
del NNA en forma inmediata, para que tome en cuenta la gravedad de sus 
acciones, y las implicaciones que pueden tener en su vida propia, y las vidas 
de los a su alrededor.

Son acciones que, para los adolescentes de 12 años por arriba, resultará 
en su posible ingreso al proyecto Caminos Abiertos al Cambio, y para los 
menores de 12 años, una consecuencia determinada entre el Equipo Técnico 
y Equipo Educativo de la casa.

I. Cualquier acción que va en contra de los valores institucionales de la 
Fundación, incluyendo:

a. El no consumir alcohol
b. El no fumar
c. El no usar estupefacientes
d. El no maltratar a personas
e. El no mentir (incluyendo el encubrimiento de faltas)
f. No tener ningún tipo de arma blanca
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g. No robar

II. Cualquier acción en el colegio que le pone en riesgo de 
expulsión, incluyendo:

a. Ausentarse a clases una o más veces.
b. Incumplimiento de tareas dos o más veces con 

memorándum.
c. Faltas de respeto al profesor/a una o más veces.
d. Robo o préstamos (trueque con compañeros) ingreso 

directo.
e. Bullying (Ejercer poder, abusar, manipular a niños/as, 

adolescentes de menor edad o de la misma edad)

III. Cualquier acción en la casa en contra sus compañeros 
y/o el personal, incluyendo:

a. Levantar la voz faltando el respeto, expresión agresiva, 
levantar la mano, insultar a niñas/os, educadoras.

b. Agresión física, a niñas/os o educadoras.
c. Realizar Bullying (Ejercer poder, abusar, victimizar, 

manipular a otros niños/as y/o adolescentes).
d. Daño a propiedad ajena.
e. Discriminación

IV. Cualquier acción repetitiva que va en contra de su 
propia salud y/o bienestar, incluyendo:

a. Negar tomar medicamentos recetados por un médico
b. Cortarse
c. No comer la comida indicada por la nutricionista

6.8.8.2 Faltas Leves

Son faltas que no tienen consecuencias inmediatas 
tan serias como las faltas graves, y el objetivo de las 
consecuencias indicadas es que el NNA reflexione y 
crear la posibilidad de cambio.

La primera vez que un NNA comete alguna de las 
siguientes acciones, debe darle una advertencia verbal 
y tomar tiempo para reflexionar y no repetir. En caso 
de repetir, las consecuencias deben ser coherentes, 
acordadas entre el Equipo Educativo y Equipo Técnico, 
revisadas cada 3 meses para determinar su eficaz o si 
es necesario cambiar, y publicadas a la vista de los NNA 
y el personal.

En caso de repetición continua (más de 3 veces dentro 
de un mes), será considerada una falta grave, con las 
consecuencias correspondientes.

I. Faltar respeto al personal y/o a los demás NNA

II. Descuidar cualquier de los artículos de la casa, o 
utilizar sin permiso algún articulo

III. Participar en el chisme o la murmuración

IV. No cumplir con la rutina de la casa, incluyendo la 
hora puntual indicada para realizar oficios y para 
comer comidas y refrigerios

V. No terminar la comida servida, invitar o intercambiar 
comida

VI. Traer comida a la casa de afuera

VII. Tomar agua cruda de los grifos

VIII. No cumplir con el rol de oficios, incluyendo lavado 
diario de ropa y zapatos

IX. No cuidar su ropa, o prestarse ropa sin autorización

X. No mantener ordenados roperos y/o zapatos

XI. No mantener su higiene personal

XII. No respetar los espacios de la casa
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Donde no existe la voluntad,
no hay reglas o leyes
que puedan ayudar.

- Helmut Kohl
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6.8.8 Reglas y Normas para el Personal

Son reglas adicionales de los generales para todo el personal 
de la fundación, específicamente sobre el trabajo realizado en 
la casa residencial.

I.  No alterar las reglas de la casa sin antes discutir sobre la 
eficacia de estas en reunión de equipo y autorización del 
Coordinacion.

II.  Ningún NNA puede estar solo sin supervisión en ningún 
momento sin la autorización de Coordinación – es 
obligación de todo el personal coordinarse para que 
siempre haya una persona en los ambientes donde se 
encuentren los NNA.

III.  Voluntarios solamente pueden trabajar con los NNA en la 
presencia de una educadora, o en casos con autorización 
previa de Coordinación puede estar a solas con los NNA.

IV.  El Equipo Educativo debe hacer cumplir la rutina 
diaria determinada – cualquier modificación requiere 
autorización de Coordinación.

V.  En tiempos libres de recreación, los NNA deben ser 
supervisados.

VI.  Problemas personales deben mantenerse fuera de la 
casa.

VII.  No tomar personalmente cualquier comentario o rebeldía 
de los NNA.

VIII.  No gritar a los NNA.

IX.  Consecuencias tiene que ser coherentes, específicas, por 
tiempos limitados de acuerdo con la falta cometida y la 
edad del NNA, y debe ser determinadas con el resto del 
Equipo Educativo, y publicadas en Microsoft Teams.

X.  Los pasos de turno entre educadoras deben siempre ser 
acompañados por una comunicación completa sobre 
cualquier novedad o situación que pasó en la casa y/o con 
los NNA.

XI.  Cualquier situación respecto a los NNA debe ser 
comunicado con todo el equipo educativo y equipo técnico 

del programa por Microsoft Teams, incluyendo:

• Cambio en el comportamiento en uno o más de los 
NNA

• Alertas sobre salud (fiebres, malestares, síntomas, 
etc.)

• Situaciones específicas respecto de la escuela, visitas 
de familiares, etc.

• Cambio en recetas médicas
• Comunicados emitidos por Coordinación, 

Administración o Dirección
• Maltrato de cualquier miembro del personal o 

voluntario hacia un NNA

XII.  Las visitas de familiares a los NNA proceden previo 
memorando emitido por el SEDEGES dando cumplimiento 
a la orden judicial. Solo las personas indicadas en el 
memorando pueden entrar, y solamente dentro del 
horario de oficia especificado . Deben  firmen el registro 
de visitas (especificando día, la hora de ingreso y  salida).

 Dentro del Plan de Desarrollo Familiar el Equipo Técnico 
del Programa definirá previo seguimiento y evaluación, 
los NNAs que podrán recibir visitas familiares para luego 
informar ante la autoridad judicial. La trabajadora social 
del proyecto hará conocer al Equipo Educativo quienes 
están autorizadas y quiénes no. Las visitas que están 
aprobadas se las realizan en oficinas de psicología, en la 
mayor privacidad y supervisión de Psicología y/o Trabajo 
Social. Las visitas de familiares a los niños no proceden 
en los siguientes casos:

• Cuando se trate de un caso judicial en el cual esté 
contraindicado las visitas.

• Cuando no se encuentren dentro del horario de oficina.

• Cuando se traten de personas que no son parientes 
de los NNA y que no están autorizadas por Equipo 
Técnico.

Las llamadas telefónicas de familiares solo proceden previa 
autorización del equipo técnico.
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El proyecto de transición, Sendero de Esperanza, pretende ser 
el último paso en romper los ciclos de negligencia, abandono 
y/o violencia que jóvenes que crecieron en centros de acogida 
han experimentado en su niñez antes de ingresar a dichos 
centros.

Aun que 18 años parece muy joven para confrontar la 
independencia, para adolescentes creciendo en centros de 
acogida, eso es el desafío que les espera. Entonces, el objetivo 
principal es ofrecerles guía y oportunidades para ayudarles 
en este camino. El éxito o no del proyecto depende de su 
compromiso de para participante.

7.1 Introducción

7.2 Nuestra Visión
Formar adolescentes y jóvenes con alto nivel  de independencia 
clara y sólida, con valores y principios, sin una dependencia 
económica llegando a romper el ciclo de su historia de vida.

Nuestra misión es, a travez de becas económicas,  empoderar 
a los adolescentes y jóvenes, otorgandoles herramientas de 
vida y acompañamiento en el proceso de su independización, 
promoviendo siempre la autonomía y motivación. 

7.3 Nuestra Misión

7.4 Objetivo General
Facilitar el proceso de independización exitosa de jóvenes que 
crecieron en centros de acogida en el departamento.

7.5 Objetivos Específicos

Brindar a nuestros adolescentes y jóvenes apoyo 
educativo y tutoría.

Prepararles para el ingreso al mercado laboral.

Capacitarles en el manejo de tiempo y dinero.

Capacitarles sobre la paternidad responsable y salud 
sexual reproductiva.

Proporcionarles apoyo espiritual y familiar.

Capacitarles sobre manejo del estrés.

El propósito de la casa de transición es proporcionar 
a las jóvenes un escalón que las conducirá a su vida 
adulta, sin necesidad de que se sientan abandonadas 
y sin preparación.

I

II
III

IV

V
VI

VII
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Todos los adolescentes a partir de sus 12 años ingresan 
automáticamente al programa.

Cuando cumplen 16 años, los adolescentes que en su Plan 
de Vida tiene como objetivo seguir en la casa de transición y 
con su formación post-secundaria, pueden postularse para 
ingresar a etapa Pre-Sendero.

Cumpliendo sus 18 años, adolescentes que han participado 
en Pre-Sendero pueden solicitar a través de un formulario y 
entrevista, la beca para ingresar a la casa transicional.

7.6 Ingreso al Programa

El proyecto está dividido en 6 etapas:

1. Preparación

2. Pre-Sendero

3. Casa Transicional Año 1: Formación I

4. Casa Transicional Año 2: Formación II

5. Casa Transicional Año 3: Pre-Salida

6. Beca Externa: Independencia

La primera etapa los adolescentes deben cumplir con el 
reglamento establecido para el centro de acogida.

7.7 Etapas del Proyecto

7.8 Reglamento Interno Pre-Sendero

Pre-Sendero involucra vivir en un espacio independiente y 
asumir responsabilidades tanto como individuales, como 
integrante de una comunidad intencional. Para entender lo 
que se espera de cada adolescente, y cuáles son los requisitos 
para mantener su lugar dentro del proyecto y la opción para 
continuar a la casa transicional, cada participante debe leer, 
entender y cumplir con los siguientes lineamientos.

El no cumplir con cualquier de los puntos mencionados se 
pondrá a consideración la pérdida de su participación en el 
proyecto, y opción para entrar a la casa transicional.

Cada adolescente debe asistir y participar activamente en 
todas las reuniones de la comunidad intencional, y cualquier 
otra reunión llamada por los Facilitadores o Coordinación.

Deben asumir con responsabilidad cualquier rol y 
responsabilidad delegadas a él o ella.

Cada ausencia en las actividades implicara una advertencia 
escrita, al acumular tres advertencias escritas pierde la 
oportunidad de acceder a la beca Sendero de Esperanza.

El o la adolescente deberá presentar una propuesta de 
actividades mensuales de voluntariado, las que reflejen 
trabajos comunitarios, jardinería, pintura, limpieza, asistencia 
a refugios de animales, centros de acogida y otros. Actividades 
que deberán ser realizadas durante los fines de semana, 
permitiendo inculcar el valor del aporte comunitario y el 
servicio a la sociedad.

La adolescente como parte de la comunidad intencional debe 
cuidar todos los ambientes y los artículos del espacio donde 
vive.

Si algo se rompe o no funciona correctamente debido a 
negligencia o maltrato, se debe asumir sin ninguna queja 

7.8.1 Participación en la Comunidad 7.8.2 Uso de Ambientes y Materiales
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la responsabilidad por el costo de reparación o cambio del 
artículo con sus propios recursos económicos, con un plazo 
no mayor a 7 días calendario, de no cumplir recibirá una 
advertencia escrita.

En sus reuniones como comunidad intencional, se definirá 
un rol de oficios, y cada adolescente debe cumplir con su rol 
asignado. Es obligación de todos ocuparse de la limpieza de 
los ambientes, mantenimiento del jardín, y responsabilizarse 
del orden, lavado y cuidado de sus objetos personales (ropa, 
objetos). El incumpliendo de cualquier determinación al ser 
una primera ocasión recibirá una primera advertencia escrita, 
el repetir esta acción se retribuirá la falta con un costo de Bs 
10, fondos destinados al equipamiento de la casa transicional.

Asimismo, cada adolescente debe ocuparse de su propio aseo 
e higiene personal, y cumplir con cualquier indicación de salud.

7.8.3 Limpieza, Higiene y Salud

7.8.4 Alimentación

7.8.5 Educación

Dentro del rol de oficios establecidos, debe estar incluido la 
responsabilidad de preparación de comidas y refrigerios para 
la comunidad al igual que la compra de los víveres frescos y 
secos durante los plazos establecidos y de acuerdo al menú 
proporcionado por la nutricionista de la fundación.

Cada miembro de la comunidad debe estar presente para 
compartir cada comida con sus compañeros, excepto en 
casos autorizados por los Facilitadores debido a compromisos 
académicos, de trabajo, o de voluntariados.

Se debe seguir al menú establecido por la nutricionista de la 
fundación. Cambiar el menú sin autorización de la nutricionista, 
o no comer la comida servida, va en contra de su propia salud.

Cada seis meses se realizara una evaluación de peso y talla y 
un control general de salud, con el propósito de garantizar el 
buen estado en su salud.

Aunque no existe un requisito para notas mínimas que cada 
adolescente debe obtener, tomando en cuenta que las 
capacidades y formas de aprender son distinta para cada uno, 
cada adolescente debe asumir al 100% de la responsabilidad 
de su desempeño educativo, asistir al 100% de sus clases, 
cumplir con sus deberes escolares, tareas de forma 
independiente, organizar su tiempo, y tomar previsiones para 
obtener material educativo requerido. Se firma un convenio de 
acuerdo a las características.

En casos de actividades escolares y/o trabajos grupales, se 
debe coordinar con anticipación con la Guía.

Dime lo que comes y
te diré lo que eres.

- Anthelme Brillat-Savarin
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Cada adolescentes debe realizar 2 horas de actividad 
extracurricular y dos horas de voluntariado por semana.

La formación personal y profesional son las actividades más 
importantes del proyecto. Parte de esa formación incluye 
actividades extracurriculares, realizar voluntariados, y asistir 
capacitaciones.

Cada adolescente debe participar de forma activa en identificar 
oportunidades en que participe, asumir con responsabilidad y 
respeto las reglas de la institución o actividad a la que asiste, 
demostrando con su puntualidad, actitud y desempeño el 
compromiso e importancia que requiere dicha actividad. Se 
espera como mínima que cada adolescente dedica 4 horas por 
semana a alguna actividad así.

A talleres, capacitaciones, deben asistir con responsabilidad, 
compromiso e interés.

Los Facilitadores evaluarán de forma subjetiva y objetiva esta 
área, con retroalimentación de las personas liderando las 
diferentes actividades.

A partir de sus 17 años, los adolescentes tendrán su primera 
experiencia laboral, que puede ser en la misma institución 
o en otros espacios laborales considerando una experiencia 
de preparación en esta área laboral. Deben asumirlo con 
responsabilidad y compromiso.

Adolescentes que tienen 16 años podrán acceder a una 
experiencia laboral en casos aprobados por los Facilitadores, 
siempre y cuando el adolescente está demostrando 
responsabilidad en todas las otras áreas del proyecto.

Del dinero generado por cada adolescente deberá realizar un 
aporte mensual de 50 bs. debiendo ser cancelado hasta el 5 de 
cada mes, aportes que serán consignados a cubrir los gastos 

7.8.6 Clases Extracurriculares,
 Capacitaciones, Voluntariados
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7.8.7 Primera experiencia laboral

7.8.8 Interacción con otros

de servicios básicos, alimentación, servicio de internet, salud, 
alimentación, entre otros. Asimismo deberán iniciar con el 
plan de ahorro destinando el 50 % de sus ingresos a su capital 
de ahorro y de existir algún excedente pueda ser dispuesto 
para los gastos personales.

Cada adolescente debe mantener un trato en el marco del 
respeto con todas las personas con las que interactúa – los 
demás NNA, el personal de la fundación, y personas externas – 
asimismo ser empática, colaboradora, humilde, sencilla, poner 
en práctica los valores transmitidos. Sobre todo, crear lazos 
cercanos de apoyo uno al otro.

Se reconoce que la frustración y cambios emocionales son 
parte de la adolescencia. Sin embargo, cualquier agresión 
verbal o física no será tolerada.
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Los adolescentes tendrán la libertad de elegir actividades de 
recreación, previa coordinación con la comunidad intencional 
y la Guía. Deben asumir con responsabilidad y compromiso sus 
salidas autorizadas, cumpliendo con los horarios de permiso 
solicitados, poniendo en práctica los valores: puntualidad, 
responsabilidad, autocuidado y seguridad hacia una misma.

Los adolescentes de 16 años en todo momento deben ir 
acompañadas, no pueden salir solas, por el tema de seguridad 
y autocuidado.

Las adolescentes de 17 años dependiendo a la responsabilidad 
y autocuidado que demuestra a si misma podrá salir 
en compañía de sus pares – previa autorización de los 
Facilitadores y Dirección, siempre cumpliendo horarios de 
permiso, informando el o los lugares donde asistirá, datos de 
referencia de la persona con quien este durante a salida.
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7.8.9 Recreación

El uso del televisor, DVD, laptop o cualquiera otra tecnología 
proporcionada por la fundación será de acuerdo con el horario 
y sistema de equilibrar su uso definido por la comunidad 
intencional y los Facilitadores. La prioridad de su uso siempre 
será por investigación y actividades escolares.

El uso de la televisión para fines recreativos es solo fines de 
semana en un horario de 21:00 a 23:00, y feriados. Durante 
la semana, su uso debe ser restringido a ver noticias y para 
cualquier actividad escolar.

Durante la permanencia en Pre-Sendero el uso del teléfono 
celular y las portátiles, deben ser de uso exclusivo para 
actividades curriculares, quedando prohibido descargar 
aplicaciones personales como ser: tik tok, snap chat, Facebook, 
juegos en red, Instagram, twitter, Messenger, etc. Asimismo 
durante el desarrollo de clases queda totalmente prohibido la 
difusión de música o la distracción en cualquier otra actividad 
a través de las redes sociales.

Cada adolescente estará asignado un mentor. Esa persona 
forma un parte importante en su formación. Existe para dar 
una atención más individualizada, escuchar sus problemas, 
y ayudarle a buscar resoluciones a cualquier problema o 
conflicto que tiene en su vida.

Aunque las conversaciones con el mentor son confidenciales, 
el mentor tiene la obligación de presentar informes generales 
sobre la relación, e informar sobre cualquier situación 
que compromete la integridad emocional y/o física del 
adolescente.

Cada adolescente podrá contar con la hermana o hermano 
mayor, quien deberá constituirse en el referente de apoyo, 
orientación, emocional, apoyo afectivo, planificación de 
actividades recreativas y de seguimiento al cumplimiento de 
sus objetivos y proyectos a corto, mediano y largo plazo.

7.8.10 Uso de Tecnología

7.8.11 Mentores
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Adolescentes pueden tener relaciones amorosas durante su 
estadía, al mismo tiempo entendiendo que la prioridad de esta 
etapa en su vida es para estudiar y prepararse para una vida 
completamente independiente.

Es obligatorio que adolescentes comparten con la Guía 
sobre cualquier relación, y asisten reuniones diseñadas 
exclusivamente para adolescentes en relaciones. El ocultar 
una relación y el no participar en las reuniones de forma activa 
pondrá en riesgo su permanencia en el proyecto.

Durante esta etapa los y las adolescentes junto a las 
facilitadoras deberán implementar charlas entre adolescentes 
y jóvenes sobre las experiencias en relaciones amorosas, 
espacios que les permita transmitir lo empírico vivido en su 
día a dia.

Además de estas reglas generales que cada adolescente debe 
seguir como parte del proyecto, los siguientes compromisos 
son obligatorios para permanecerse en el programa:

a) Mantener la imagen de la Fundación Niños con Valor en 
todos sus palabras y acciones.

b) El no consumir alcohol o usar estupefacientes.

c) El no maltratar a personas (emocionalmente, físicamente, 
sexualmente).

d) El no mentir, incluyendo el encubrimiento de faltas entre 
las adolescentes.

e) El departamento es para el uso exclusivamente de 
las adolescentes – no es permitido tener visitas sin 
autorización de la Guía y sin contar con aceptación de toda 
la comunidad intencional.

f) La hora de salir al colegio es:

g) La hora de retornar del colegio es:

h) Cualquier uso de fotografías de los NNA de los proyectos 
de la Fundación en el Internet debe ser con autorización 
escrita de la Dirección, y queda completamente prohibido 
el uso de nombres de los beneficiarios de los proyectos 
y de dar información sobre el trabajo de la Fundación en 
redes sociales.

i) Cada adolescente debe entregar informes trimestrales a 
la Guía, que incluyen:

• Datos Personales

• Resumen de las actividades y eventos de los útlimos 
3 meses

• Lecciones aprendidas en los últimos 3 meses

• Actualización del plan de vida, logros y obstáculos

• Avance de ahorros en los últimos 3 meses

j)  Cualquier situación respecto a una compañera debe ser 
comunicado, lo antes posible, a la Guía, incluyendo:

• Cambios en el comportamiento

• Alertas sobre salud (fiebres, malestares, síntomas, 
etc.)

• Situaciones específicas respecto de la escuela, visitas, 
etc.

• Cambio en recetas médicas.

• Cambios en los horarios establecidos.

k)  Constantemente deben fijarse que todas las puertas del 
departamento se mantienen cerradas con llave tanto en la 
noche y como cuando nadie este el departamento.

l)  Cualquier emergencia se debe comunicar a la Guía y/o 
Dirección de forma inmediata.

7.8.12 Relaciones Amorosas
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7.8.13 Compromisos Adicionales
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La casa de transición Sendero de Esperanza involucra vivir 
en un espacio independiente y asumir responsabilidades 
tanto como individuales, como integrante de una comunidad 
intencional. Para entender lo que se espera de cada joven, y 
cuáles son los requisitos para mantener su lugar dentro del 
proyecto y la opción para continuar a la casa transicional, cada 
participante debe leer, entender y cumplir con los siguientes 
lineamientos.

El no cumplir con cualquier de los puntos mencionados se 
pondrá a consideración la pérdida de su participación en el 
proyecto.
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7.9 Reglamento Interno Casa de Transición

Cada joven debe asistir y participar activamente en todas 
las reuniones de la comunidad intencional, y cualquier otra 
reunión llamada por los Facilitadores o Coordinación. Deben 
asumir con responsabilidad cualquier rol y responsabilidad 
delegadas a él o ella.

La joven como parte de la comunidad intencional debe cuidar 
todos los ambientes y los artículos del espacio donde vive.

Si algo se rompe o no funciona correctamente debido a 
negligencia o maltrato, se debe asumir sin ninguna queja 
la responsabilidad por el costo de reparación o cambio del 
artículo.

En sus reuniones como comunidad intencional, se definirá un 
rol de oficios, y cada joven debe cumplir con su rol asignado. Es 
obligación de todos ocuparse de la limpieza de los ambientes, 
mantenimiento del jardín, y responsabilizarse del orden, lavado 
y cuidado de sus objetos personales (ropa, objetos).

Asimismo, cada joven debe ocuparse de su propio aseo e 
higiene personal, y cumplir con cualquier indicación de salud.

Dentro del rol de oficios establecidos, debe estar incluido la 
responsabilidad de preparación de comidas y refrigerios para 
la comunidad.

Cada miembro de la comunidad debe estar presente para 
compartir cada comida con sus compañeros, excepto en 
casos autorizados por los Facilitadores debido a compromisos 
académicos, de trabajo, o de voluntariados.

Se debe seguir al menú establecido por la nutricionista de la 
fundación. Cambiar el menú sin autorización de la nutricionista, 
o no comer la comida servida, va en contra de su propia salud.

Aunque no existe un requisito para notas mínimas que cada 
joven debe obtener, tomando en cuenta que las capacidades 
y formas de aprender son distinta para cada uno, cada 
adolescente debe asumir al 100% de la responsabilidad de su 
desempeño educativo, asistir al 100% de sus clases, cumplir 
con sus deberes escolares, tareas de forma independiente, 
organizar su tiempo, y tomar previsiones para obtener material 
educativo requerido.

Reprobación de uno o más cursos no es permitido, entonces 
la joven debe buscar un apoyo para cualquier materia en que 
tiene dificultades.

Jóvenes que han terminado sus estudios secundarios deben 
continuar su formación profesional. Eso incluye estudios 
postsecundarios (universidad, escuela técnica), pasantías, o 
trabajos en el área profesional que se ha establecido en su 
Plan de Vida.

7.9.1 Participación en la Comunidad

7.9.2 Uso de Ambientes y Materiales

7.9.3 Limpieza, Higiene y Salud

7.9.4 Alimentación

7.9.5 Educación
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La formación personal y profesional son las actividades más 
importantes del proyecto. Parte de esa formación incluye 
actividades extracurriculares, realizar voluntariados, y asistir 
capacitaciones.

Cada joven debe participar de forma activa en identificar 
oportunidades en que participe, asumir con responsabilidad y 
respeto las reglas de la institución o actividad a la que asiste, 
demostrando con su puntualidad, actitud y desempeño el 
compromiso e importancia que requiere dicha actividad.

Se espera como mínima que cada joven dedica 4 horas por 
semana a algún voluntariado para promover actitudes de 
solidaridad y servicio.

A talleres, capacitaciones, deben asistir con responsabilidad, 
compromiso e interés.

Los Facilitadores evaluarán de forma subjetiva y objetiva esta 
área, con retroalimentación de las personas liderando las 
diferentes actividades.

En el primer año, los jóvenes deben seguir el plan de trabajo 
en las 7 áreas indicadas, cumpliendo con las reuniones, 
actividades y tareas que cada área incluye. Deben demostrar 
una participación interesada y activa.

Todos los jóvenes tienen la obligación de escuchar y responder 
con madurez a recomendaciones dadas por los Facilitadores 
del proyecto en cuanto de desarrollo personal.

En los últimos 3 años del proyecto, los jóvenes deben conseguir 
y mantener un trabajo fijo para cubrir sus aportes económicos 
obligatorios.

Los Facilitadores evaluarán su desempeño profesional haciendo 
seguimiento con sus fuentes laborales mensualmente.

Cada joven tiene la obligación de cumplir con aportes 
mensuales para mantener su puesto en el proyecto, a ser 
cancelado hasta el último día de cada mes. Los montos son 
determinados de acuerdo con el presupuesto indicado en el 
POA 2022 de la fundación:

Año 1: Bs 150/mes

Año 2: Bs 300/mes

Año 3: Bs 450/mes

Cada joven debe mantener un trato en el marco del respeto con 
todas las personas con las que interactúa – los demás NNA, el 
personal de la fundación, y personas externas – asimismo ser 
empática, colaboradora, humilde, sencilla, poner en práctica 
los valores transmitidos. Sobre todo, crear lazos cercanos de 
apoyo uno al otro.
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7.9.6 Clases Extracurriculares,
 Capacitaciones, Voluntariados

7.9.7 Formación Personal

7.9.8 Experiencia Laboral

7.9.9 Aportes Económicos

7.9.10 Interacción con otros
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Se reconoce que la frustración y cambios emocionales son 
parte de la adolescencia. Sin embargo, cualquier agresión 
verbal o física no será tolerada.

Las jóvenes deben buscar actividades de recreación, como 
parte del proceso de establecer un equilibrio en sus vidas. 
Deben asumir con responsabilidad y compromiso sus salidas, 
poniendo en práctica los valores: puntualidad, responsabilidad, 
autocuidado y seguridad hacia una misma.

El uso del televisor, DVD, laptop o cualquiera otra tecnología 
proporcionada por la fundación será de acuerdo con el horario 
y sistema de equilibrar su uso definido por la comunidad 
intencional y Guía.

La prioridad de su uso siempre será por investigación y 
actividades académicas.

El uso de la televisión para fines recreativos es solo fines 
de semana y feriados. Durante la semana, su uso debe ser 
restringido a ver noticias y para cualquier actividad académica.

Dentro o fuera de la casa el uso del Internet debe regirse de 
acuerdo con la Ley Boliviana.

Cada joven estará asignado un mentor. Esa persona forma un 
parte importante en su formación. Existe para dar una atención 
más individualizada, escuchar sus problemas, y ayudarle a 
buscar resoluciones a cualquier problema o conflicto que 
tiene en su vida.

Aunque las conversaciones con el mentor son confidenciales, 
el mentor tiene la obligación de presentar informes generales 
sobre la relación, e informar sobre cualquier situación que 
compromete la integridad emocional y/o física del joven.

Las jóvenes pueden tener relaciones amorosas durante su 
estadía en la casa de transición. Al mismo tiempo, entendiendo 
que la prioridad de esta etapa en su vida es para estudiar y 
prepararse para una vida completamente independiente, 
deben demostrar una responsabilidad en el tiempo y fuerzas 
dedicadas a sus relaciones.

Es obligatorio que las jóvenes comparten con la Guía 
sobre cualquier relación, y asisten reuniones diseñadas 
exclusivamente para jóvenes en relaciones. El ocultar una 
relación y el no participar en las reuniones de forma activa 
pondrá en riesgo su permanencia en el proyecto.

7.9.11 Recreación

7.9.12 Uso de Tecnología

7.9.13 Mentores

7.9.14 Relaciones Amorosas
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Además de estas reglas generales que cada joven debe seguir 
como parte del proyecto, los siguientes compromisos son 
obligatorios para permanecerse en el programa:

a)  Mantener la imagen de la Fundación Niños con Valor en 
todos sus palabras y acciones.

b)  El no consumir alcohol o usar estupefacientes.

c)  El no maltratar a personas (emocionalmente, físicamente, 
sexualmente).

d)  El no mentir, incluyendo el encubrimiento de faltas entre 
las jóvenes.

e)  La casa de transición es para el uso exclusivamente de las 
jóvenes – no es permitido tener visitas sin autorización de 
los Facilitadores y sin contar con aceptación de toda la 
comunidad intencional.

f)  La joven sólo recibirá visita de familiares dentro del horario 
establecido y coordinado con la comunidad intencional y 
los Facilitadores. No pueden quedarse a dormir por ningún 
aspecto. Las visitas de familiares a las postulantes no 
proceden en los siguientes casos:

• Cuando el visitante viene en estado de embriaguez.
• Cuando las otras jóvenes se encuentren incomodas 

con el visitante.

g)  El horario de llegada a la casa durante la semana será hasta 
las 22:00. Solo hay excepción cuando las clases escolares 
o superiores terminan a las 22:00 lo que se coordinara con 
los Facilitadores.

h)  El horario de llegada los fines de semana (viernes y sábado) 
es de 24:00, previa autorización de los Facilitadores 
confirmando el lugar donde estará.

i)  Queda prohibido no retornar a la casa de transición en la 
noche, sin autorización de los Facilitadores.

j)  Cualquier uso de fotografías de los NNA de los proyectos 

de la Fundación en el Internet debe ser con autorización 
escrita de Dirección Ejecutiva, y queda completamente 
prohibido el uso de nombres de los beneficiarios de los 
proyectos y de dar información sobre el trabajo de la 
Fundación en redes sociales.

k)  Cada joven debe entregar informes trimestrales a los 
Facilitadores, que incluyen:

• Nombre de la Becaria
• Fecha del informe
• Resumen de actividades y eventos de los últimos 3 

meses.
• Una reflexión sobre lecciones aprendidas en los 

últimos 3 meses.
• Una actualización sobre su Plan de Vida, los logros y 

obstáculos.
• Avance de ahorros en los últimos 3 meses 

l)  Cualquier situación respecto a una compañera debe 
ser comunicado, lo antes posible, a los Facilitadores, 
incluyendo:

• Cambios en el comportamiento
• Alertas sobre salud (fiebres, malestares, síntomas, 

etc.)
• Situaciones específicas respecto de la escuela, visitas, 

etc.
• Cambio en recetas médicas.
• Cambios en los horarios establecidos.

m)  La joven recibirá apoyo psicológico de forma obligatoria 
si el caso lo amerita (definido por los Facilitadores y 
Coordinación), en caso de no aceptar, perderá su lugar en 
el proyecto.

n)  Constantemente deben fijarse que todas las puertas del 
departamento se mantienen cerradas con llave tanto en la 
noche y como cuando nadie este el departamento.

o)  Cualquier emergencia se debe comunicar a los 
Facilitadores y/o Coordinación de forma inmediata.
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7.9.15 Compromisos Adicionales
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7.10 Beca Externa
Propósito

El propósito de la beca externa, que jóvenes que han cumplido 
con los requisitos de los primeros 3 años del programa, es de 
contribuir en su formación profesional y desarrollo a una vida 
independiente y exitosa.

Descripción

La beca externa representa el último año de apoyo económico 
formal de la fundación para una joven. Esta divida en dos 
partes: Beca Subvención de Vida, y Beca Académica.

La Beca Subvención de Vida proporciona un 50% de sus 
gastos de vivir de acuerdo a su presupuesto personal, hasta 
un máximo de Bs 500 mensual, a una joven que demuestra una 
iniciativa para continuar en el camino de realizar su Plan de 
Vida.

La Beca Académica proporciona hasta un 60% de sus gastos 
académicos, dependiendo del caso.

Para situaciones en que los gastos para continuar con sus 
estudios son muy elevados, a parte de la Beca Académica, la 
joven puede negociar con la fundación un préstamo de bajo 
interés.

Compromisos

Para mantener una o ambas becas, la joven debe cumplir con 
los siguientes lineamientos.

El no cumplir con cualquier de los puntos mencionados se 
pondrá a consideración la pérdida de la beca.

Cada joven debe asistir y participar activamente en una 
reunión mensualmente de la comunidad intencional, y una 
reunión individual mensual con los Facilitadores.

Al estar sola, es aun más importante cuidarse para asegurar 
un buen rendimiento académico y laboral.

Aunque no existe un requisito para notas mínimas que cada 
joven debe obtener, tomando en cuenta que las capacidades 
y formas de aprender son distinta para cada uno, cada 
adolescente debe asumir al 100% de la responsabilidad de su 
desempeño educativo, asistir al 100% de sus clases, cumplir 
con sus deberes escolares, tareas de forma independiente, 
organizar su tiempo, y tomar previsiones para obtener material 
educativo requerido.

Reprobación de uno o más cursos no es permitido, entonces 
la joven debe buscar un apoyo para cualquier materia en que 
tiene dificultades.

Jóvenes que han terminado sus estudios secundarios deben 
continuar su formación profesional. Eso incluye estudios 
postsecundarios (universidad, escuela técnica), pasantías, o 
trabajos en el área profesional que se ha establecido en su 
Plan de Vida.

Todos los jóvenes tienen la obligación de escuchar y responder 
con madurez a recomendaciones dadas por la Guía del 
proyecto en cuanto de desarrollo personal.

Los Facilitadores evaluarán su desempeño profesional  de 
cada joven, haciendo seguimiento con sus fuentes laborales 
mensualmente.

7.10.1 Participación en la Comunidad

7.10.2 Salud

7.10.3 Educación

7.10.5 Experiencia Laboral

7.10.4 Formación Personal
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Cada joven debe mantener un trato en el marco del respeto con 
todas las personas con las que interactúa – los demás NNA, el 
personal de la fundación, y personas externas – asimismo ser 
empática, colaboradora, humilde, sencilla, poner en práctica 
los valores transmitidos. Sobre todo, crear lazos cercanos de 
apoyo uno al otro.

Cada joven estará asignado un mentor. Esa persona forma un 
parte importante en su formación. Existe para dar una atención 
más individualizada, escuchar sus problemas, y ayudarle a 
buscar resoluciones a cualquier problema o conflicto que 
tiene en su vida.

Aunque las conversaciones con el mentor son confidenciales, 
el mentor tiene la obligación de presentar informes generales 
sobre la relación, e informar sobre cualquier situación 
que compromete la integridad emocional y/o física del 
adolescente.

Además de estas reglas generales que cada joven debe seguir 
como parte del proyecto, los siguientes compromisos son 
obligatorios para permanecerse en el programa:

a)  Mantener la imagen de la Fundación Niños con Valor en 
todos sus palabras y acciones.

b)  El no usar estupefacientes o entrar en estado de 
embriaguez.

c)  El no maltratar a personas (emocionalmente, físicamente, 
sexualmente).

d)  El no mentir, incluyendo el encubrimiento de faltas entre 
las jovenes.

e)  Cualquier uso de fotografías de los NNA de los proyectos 
de la Fundación en el Internet debe ser con autorización 
escrita de Dirección Ejecutiva, y queda completamente 
prohibido el uso de nombres de los beneficiarios de los 
proyectos y de dar información sobre el trabajo de la 
Fundación en redes sociales.

f)  Cada becaria debe entregar informes trimestrales a la 
Guía, que incluyen:

• Nombre de la Becaria
• Fecha del informe
• Resumen de actividades y eventos de los últimos 3 meses.
• Una reflexión sobre lecciones aprendidas en los últimos 3 

meses.
• Una actualización sobre su Plan de Vida, los logros y 

obstáculos.
• Avance de ahorros en los últimos 3 meses

g)  Cualquier situación respecto a una compañera debe 
ser comunicado, lo antes posible, a los Facilitadores, 
incluyendo:

• Cambios en el comportamiento
• Alertas sobre salud (fiebres, malestares, síntomas, etc.)
• Situaciones específicas respecto de la escuela, visitas, etc.
• Cambio en recetas médicas.
• Cambios en los horarios establecidos.

h)  La joven recibirá apoyo psicológico de forma obligatoria 
si el caso lo amerita (definido por los Facilitadores y 
Coordinación), en caso de no aceptar, perderá la beca 
externa.

i)  Cualquier emergencia se debe comunicar a los 
Facilitadores y/o Coordinación de forma inmediata.
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7.10.6 Interacción con Otros

7.10.7 Mentores

7.10.8 Compromisos Adicionales
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7.11 Beca Académica
Propósito

Proporcionar a jóvenes participando en el programa Sendero de 
Esperanza (de forma interna o externa) apoyo financiero para 
darles la oportunidad de alcanzar sus metas profesionales a 
través de una formación académica.

Compromiso

De la Fundación Niños con Valor

• Revisar y evaluar cada solicitud con objetividad
• Cubrir 60% de los costos de registración, mensualidades y 

materiales de sus estudios.
• Mantener una comunicación continua con el / la joven 

para evaluar sus avances
• Evaluar de forma anual la continuación o no de la beca 

académica

De la Becaria

• Cubrir 40% de los costos de registración, mensualidades y 
materiales de sus estudios.

• Mantener un promedio de 70/100 en sus notas
• Llenar un formulario de renovación de la beca de forma 

anual y presentarlo al Comité de Apoyo Operativo
• Respetar y cumplir con todos los Términos y Condiciones 

de la Beca
• Mantener la imagen de la Fundación Niños con Valor en 

todos sus palabras y acciones

Términos y Condiciones

I. La Fundación otorgará a La Becaria 60% de sus gastos 
académicos por un año fiscal, con la opción de renovar

II. La Becaria pagará un 40% de sus gastos académicos por 
un año fiscal, con la opción de renovar

III. El pago de sus aportes de La Becaría puede ser al contado 
o en cuotas mensuales

IV. La Becaria debe acatar a cabalidad los lineamientos 
emanados de la Facilitadora Juvenil del proyecto Sendero 
de Esperanza y seguir todos los Términos y Condiciones 
alineados

V. La Becaria demostrará en sus acciones y rendimiento una 
responsabilidad en cuando su formación profesional:

a. Mantener un promedio de 70/100 en sus notas

b. Asistir a todos sus clases, menos casos excepcionales 
solicitados y aprobados por escrito por la Guía Juvenil

VI. La Becaria respetará los valores institucionales de la 
Fundación, incluyendo:

a. El no usar estupefacientes.

b. El no maltratar a personas.

c. El no mentir.

d. El no romper cualquiera de las leyes bolivianas.

 La Fundación reserva el derecho de terminar sus aportes 
sin preaviso frente la violación de cualquier de estos 
valores.

VII. La Becaria asistirá reuniones bi-semanales con la 
Facilitadora Juvenil para retroalimentación de su 
experiencia académica. 

VIII. La Becaria entregará informes trimestrales a los 
Facilitadores, que deben incluir:

a. Nombre de la Becaria

b. Fecha del informe

c. Resumen de avances y desafíos académicos durante 
los últimos 3 meses.

d. Una reflexión sobre lecciones aprendidas en los 
últimos 3 meses.
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El proyecto de transición, Sendero de Esperanza, pretende ser 
el último paso en romper los ciclos de negligencia, abandono 
y/o violencia que jóvenes que crecieron en centros de acogida 
han experimentado en su niñez antes de ingresar a dichos 
centros.

Aun que 18 años parece muy joven para confrontar la 
independencia, para adolescentes creciendo en centros de 
acogida, eso es el desafío que les espera. Entonces, el objetivo 
principal es ofrecerles guía y oportunidades para ayudarles 
en este camino. El éxito o no del proyecto depende de su 
compromiso de para participante.

8.1 Introducción

8.2 Nuestra Visión
Ser un programa modelo reconocida y referente de atención 
especializada y formación integral de adolescentes de 
instituciones sociales a nivel nacional, fomentando los valores, 
respeto, solidaridad, creatividad y espíritu de superación.

Brindar una atención integral desarrollando habilidades a 
partir de la capacidad que cada adolescente tiene para que 
pueda hacerse cargo de su vida y tomar decisiones de forma 
autónoma.

8.3 Nuestra Misión

8.4 Objetivo General
Desarrollar habilidades y valores en adolescentes 
con conductas problemáticas a través de estrategias 
conductuales, estableciendo un espacio de revalorización 
mediante la necesidad, cambiando perspectivas de sí mismos 
y la sociedad, para lograr una restauración y reintegración 
exitosa.

8.5 Objetivos Específicos

Asegurar que el Proyecto se constituya en un 
espacio de aprendizaje, terapéutico – educativo, que 
posibilite reflexión y análisis de la adolescente sobre 
la situación que incidió para su ingreso y asuma su 
responsabilidad.

Definir con claridad las normas o procedimientos 
oportunos y adecuados, pretendiendo contribuir 
al proceso de modificación de conducta de las 
adolescentes, impulsando a la toma de decisiones 
y acciones pertinentes que les permitan elaborar su 
propio proyecto de vida.

Aplicar herramientas para el registro del proceso 
socio-psico-pedagógico, que se desarrollara en el 
espacio, para evaluar el progreso de las adolescentes 
en cada una de las etapas.

Fortalecer los valores humanos, actitudes positivas y 
habilidades sociales buscando lograr un crecimiento 
personal de las adolescentes.

I

II

III

IV

8.6 Legalidades

En adición a las legalidades indicadas para la fundación 
y su personal anteriormente, el centro terapeútico debe 
regirse a todos los requisitos y recomendaciones indicados 
por SEDEGES, la instancia departamental que se encarga 
de la supervisión y seguimiento de centros de acogida en 
Cochabamba, Bolivia.
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El objetivo del área educativa es el de realizar el seguimiento 
de enseñanza y aprendizaje de manera sistemática apoyando 
a los adolescentes en su formación integral, organizando el 
trabajo en actividades dinámicas acorde a planificaciones 
trimestrales donde se toman en cuenta los contenidos 
curriculares de la reforma educativa acorde a la edad y grado 
de escolaridad de los adolescentes.

8.7  Estrategias de Intervención

8.7.1 Educativa

Adquirir conocimientos y prácticas elementales de 
alimentación, y la relación que hay entre la alimentación y el 
crecimiento de los seres vivos, utilizando productos regionales 
de alto valor nutritivo y realizando prácticas básicas de higiene.

8.7.2 Nutricional

Mejorar el bienestar social, salud, educación y definir la 
situación legal  de los adolescentes  a través de la investigación, 
interpretación, diagnóstico e intervención. Para proteger y 
garantizar a nuestros adolescentes el ejercicio pleno de sus 
derechos en su vida personal y social.

8.7.3 Social

La metodología se la define como: participativa, experiencial y 
terapéutica. Si bien cada adolescente individual progresará y 
responderá a los tres enfoques que se describen a continuación, 
la clave de su éxito es una aplicación constante y coherente. 
Además de estas áreas de enfoque, es importante mencionar 
aquí el reforzamiento positivo y negativo.

8.7.4 Terapeútica
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El Proyecto “Caminos Abiertos al Cambio” está dirigido para 
adolescentes entre 12 a 17 años de edad de centros de acogida 
que presenten problemas de conducta ante la autoridad y 
sus pares, conductas que los lleva en un camino hacia la 
delincuencia.

El proceso para que un adolescente participace en Caminos 
Abiertos al Cambio es lo siguiente:

1. Solicitud de ingreso y llenado de formulario un mes de 
anticipación.

2. Evaluación y visita por el equipo del programa terapéutico 
Caminos.

3. Aceptación al programa por el equipo de Caminos

4. Solicitud de transferencia circunstancial (Juzgado)

5. Traslado del adolescente al programa Caminos en 
coordinación con la institución correspondiente

6. Sugerencia al último resaltar la importancia de seguir 
trabajando por los adolescentes en sus centros

El o la adolescente permanecerá en el programa por el tiempo 
indicado en el orden judicial, con la opción de solicitar una 
extención en casos donde sea necesario.

8.8 Ingreso al Programa

El proyecto está dividido en 12 semanas:

SEMANAS 1-4: ADAPTACIÓN Y ACEPTACIÓN

Modulo Inicial Integración al proceso de Intervención

Modulo I Desarrollo de personalidad

Modulo II Caracterización del Comportamiento

Modulo III Las emociones implicadas en la agresión

SEMANAS 5-9: DESARROLLO PERSONAL Y 
MODIFICACIÓN DE HÁBITOS

Modulo IV Control de emociones negativas

Modulo V Creencias que sustentan el comportamiento 
problemático

Modulo VI Modificación de hábitos agresivos

Modulo VII Prevención de recaídas y fortalecimiento 
del cambio

SEMANAS 10-12: PREPARACIÓN PARA REINTEGRACIÓN Y 
RESTAURACIÓN

Modulo VIII  Resolución de conflictos y la justicia 
restaurativa

Modulo IX-XI Preparación para la reinserción (modelo 
restaurativo)

8.9 Etapas del Proyecto
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8.10 Reglamento Interno Caminos Abiertos al Cambio

El programa terapéutico conductual “Caminos Abiertos al 
Cambio” es un espacio terapéutico donde todos los NNA 
interno se adecuarán al siguiente reglamento interno.

a)  Todos los NNA tienen los mismos derechos y deberes, ante 
todo estará la igualdad.

b)  Todas se respetan.

c)  Mientras que son parte del programa, el NNA no tendrá 
acceso a ningún otro ambiente de la casa sin el permiso y 
acompañamiento del guía juvenil.

a)  Adolescentes recibirán una atención médica y odontológica, 
salud mental, así como productos farmacéuticos si así 
lo requieran. Los procedimientos para tratamientos y 
dotación de medicamentos debe seguir el mismo formato 
indicado para los centros de acogida.

b)  Será estrictamente controlado alguna negligencia en 
cuanto a su salud.

a)  Contaran con diferentes talleres y capacitaciones, en las 
cuales los adolescentes deben asistir de forma obligatoria 
y participar de forma activa.

a)  Se velara por la alimentación proporcionándoles en 5 
tiempos de alimentación durante el día, servidos a las 
horas previstas y cantidades que satisfagan las normas 
de la dieta. Por lo tanto está enteramente prohibido invitar 
comida o intercambiar alimento.

b)  Se les proporcionara instancias de limpieza y material 

necesario, por lo tanto todos los espacios deben estar 
completamente limpios, como también las adolescentes 
deben estar aseados y de forma decente.

c)  Las prendas de vestir serán solo las necesarias (1 muda de 
salida, 2 mudas una de casa y otra colegio, 1 muda deportiva 
polera y short, guardapolvo, medias, zapato deportivo y 
colegio.) deben estar completamente limpios.

d)  Las adolescentes no tendrán acceso a objetos innecesarios 
(perfumes, aretes, bisutería) pero si contaran con peine, 
agarra pelo.

a)  Las adolescentes asistirán a un centro educativo, en la 
que deberán cumplir al 100% con sus deberes escolares, 
las cuales serán revisadas cada día por la persona 
responsable.

b)  Las adolescentes deberán asistir de forma obligatoria a 
todas las clases, el cual será verificado cada día.

c)  Las adolescentes deben asistir a la unidad educativa bien 
uniformadas.

d)  Está totalmente prohibido el uso del Facebook o mantener 
una cuenta de Facebook o otras redes sociales.

e)  No ingresa, ni sale ningún objeto al espacio terapéutico.

8.10.1 En General

8.10.5 Educación

8.10.2 Servicio Médico

8.10.3 Talleres y Capacitaciones

8.10.4 Alimentación e Higiene
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Derechos

Este centro tiene como finalidad potenciar el desarrollo 
general e integral de las adolescentes, incluyendo:

a) Continuar con su desarrollo educativo, formación 
profesional.

b) Participar en actividades recreativas, desenvolvimiento 
físico.

c)  Contar con condiciones de higiene y un ambiente físico 
adecuado.

d)  Utilizar prendas de vestir corrientes.

e)  Recibir atención médica y tratamientos que si se requiera.

Deberes

Adolescentes tendrán los siguientes deberes:

a)  Conocer y cumplir y respetar el reglamento interno.

b)  Permanecer en el espacio terapéutico durante un tiempo.

c)  Asistir y participar de forma activa en las diferentes 
actividades organizadas.

d)  Respetar a todas las personas con las que tenga contacto.

e)  Evitar realizar cualquier tipo de agresión física, verbal, o 
moral hacia compañeras, personal o externos.

f)  Cuidar las instalaciones y conservarlos en buen estado.

g)  Seguir las normas de higiene y aseo.

h)  No usar ni apropiarse de objetos o pertenencias ajenas.

i)  Acatar y cumplir las sanciones que se les imponga por las 
infracciones disciplinarias cometidas.

j)  Llamar a compañeros por su nombre.

k)  Prohibido usar lenguaje inapropiado entro del espacio 
terapéutico.

l)  Cumplir cualquier otra norma dispuesta por las autoridades 
con el fin de facilitar la convivencia.

i.  Los adolescentes tendrán la oportunidad de prestar quejas 
y peticiones de forma verbal o escrita.

ii.  La adolescente tendrá la oportunidad de pedir y realizar 
una evaluación, autoevaluación del cambio.

iii.  Queda totalmente prohibido a los adolescentes la tenencia 
de objetos cortopunzantes, libros, revistas que inciten a la 
violencia.

8.10.6 Derechos y Deberes

El secreto del cambio
es enfocar toda tu energía,
no en luchar contra lo viejo,
sino en construir lo nuevo.

- Sócrates
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Cada miembro del personal tiene funciones compartidas 
y por su área de trabajo. A continuación presentamos las 
responsabilidades que cada trabajador y trabajadoras de la 
fundación tiene en común.

• Ejecuta acciones en cuanto a la toma de decisiones dentro 
del lugar donde se desenvuelve.

• Cumplir y hacer cumplir con las normas y procedimientos 
relacionados con su cargo y los que rigen en la Fundación

• Velar por el buen manejo institucional

• Elevar informes requeridos por el Equipo Directivo y/o el 
Directorio

• Informar al Equipo Técnico de cualquier situación que 
comprometa a los NNA

• Ser un ejemplo positivo y un punto de referencia en cuanto 
a los hábitos y comportamientos deseados en los NNA de 
nuestros programas

• Trabajar con respeto, control, rectitud, igualdad, seguridad 
y amor con los NNA y con el resto del personal, para el 
buen desarrollo espiritual e integral de los NNA de los 
programas, y para fomentar un ambiente laboral positivo.

• Ser una persona firme, consistente y dedicada que persigue 
los objetivos de la organización

• Cumplir con las instrucciones emitidas por el Equipo 
Directivo y las decisiones tomadas en consenso en las 
reuniones semanales

• Entregar mensualmente el descargo de caja chica a 
Dirección Administrativa

• Coordinar su trabajo con el resto del personal

• Manejar con confianza el diagnóstico médico de cada 
NNA bajo nuestro cuidado, así como toda la información 
y documentación social, psicológica y educativa que se 

procesa dentro de la fundación

• Respetar y hacer cumplir los derechos y obligaciones de 
los NNA

• Precautelar los recursos bajo su cargo

• Solicitar licencias y vacaciones con la debida anticipación. 
Se debe informar de sus planes vacacionales en principio 
de año cuando se realiza un cronograma de vacaciones 
anual. En casos no previsto, debe pedir permiso por lo 
menos con 10 días de anticipación

• Realizar el trabajo encomendado con absoluta 
responsabilidad, eficiencia y puntualidad, de la misma 
manera respetando los horarios determinados por el 
Equipo Directivo, y las instrucciones que indiquen el Equipo 
Directivo, con compromiso a trabajar horas establecidas y 
adicionales según sea necesario

• Se responsabilizará de informar al Directorio, Equipo 
Directivo y Equipo Técnico de cualquier situación que 
comprometa a los NNA

• Asistir a las reuniones semanales para informar, evaluar o 
recabar información del Equipo Directivo, Equipo Técnico y 
Equipo Educativo

• Asistir a todas las actividades y capacitaciones instruidas 
desde Dirección

• Respetar áreas de trabajo: psicología, trabajo social y 
fisioterapia evitando el ingreso a la casa familiar, y Equipo 
Educativo evitando el ingreso a los espacios terapéuticos

• Todos deben respetar los horarios de terapias psicológicas 
y fisioterapéuticas apoyando en la presencia de los NNA

• Estas funciones son enunciativas y de requerirse funciones 
adicionales por el crecimiento de la fundación, las mismas 
serán comunicadas a su debido momento por medio 
escrito para que las mismas puedan ser cumplidas

9.1  Funciones Compartidas
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Papel Principal 

Liderar la visión y misión, dirigir el funcionamiento y evaluar el 
desarrollo de las funciones y las actividades en los diferentes 
programas y proyectos de la Fundación Niños con Valor.

Perfil 

• Experiencia

• Persona con experiencia mínima de 5 años en trabajo 
con niños, niñas y adolescentes y formación en áreas 
sociales (psicología, comunicación, trabajo social, 
pedagogía, etc.)

• Mínimo de 5 años de experiencia de trabajo en 
organizaciones sin fines de lucro y con especialidad en 
NNA

• Cualidades

• Alta sensibilidad al respeto y protección efectiva de 
derechos de NNA

• Alto conocimiento del trabajo con enfoque de Derechos 
Humanos

• Alta capacidad creativa, resiliente y manejo de equipo 
multidisciplinario

• Habilidades

• Bilingüe Inglés/Español con la capacidad de redacción 
de informes y otros documentos

• Amplitud para provocar y promover espacios de dialogo, 
artísticos y creativos para NNA

• Competencias Deseables: enfoque de servicio, innovación, 
toma de decisiones, conciencia intercultural, orientación a 
resultados, compromiso, enfoque en la calidad, facilitación 
de procesos, trabajo en equipo y colaboración, integridad, 
motivación a otros, conciencia ambiental, organización y 

planificación, comunicación, transformación de conflictos, 
empatía, gestión de personas, liderazgo de equipos, 
creatividad.

• Disponibilidad de acompañamiento en casos de 
emergencia incluso fuera de los horarios establecidos.

• Capacidad de diálogo con un equipo a su cargo de 
aproximadamente 10 facilitadoras distribuidas en turnos.

• Capacidad de coordinación e intervención oportuna con 
profesionales de psicología, trabajo social, nutrición, etc. 

 Funciones 

• Liderar el desarrollo, revisión anual, implementación y 
evaluación de:

• El Plan Estratégico de la fundación

• El Plan Operativo Anual, tanto para la fundación en 
general, como para los programas y proyectos de la 
fundación

• El Manual de Operaciones, incluyendo el manual 
de funciones, reglamentos internos, y las políticas 
institucionales

• Velar por el bueno uso de los recursos humanos y 
económicos de la fundación, asegurando que su uso sea 
eficiente, transparente y de acuerdo con las expectativas 
de los donantes nacionales e internacionales.

• Liderar, entrenar, desarrollar y motivar los integrantes del 
Consejo de Coordinación, asegurando el cumplimiento de 
sus respetivas funciones

• Desarrollar e implementar sistemas eficaces para rastrear 
el progreso de crecimiento organizacional y evaluar 
periódicamente los componentes de los programas, 
para medir los éxitos que pueden ser comunicados 
efectivamente al Directorio, financiadores y organizaciones 
asociadas

• Nombrar, suspender y renovar personal de apoyo y servicio 
de la Fundación, así como fijar una política salarial y otros 

9.1  Dirección Ejecutiva
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aspectos inherentes al personal

• Encargarse de todos los aspectos legales inherentes a la 
Fundación a nivel directiva

• Elaborar informes mensuales y anuales referentes, 
mismos que deberán ser enviados al Directorio para 
su presentación a los organismos internacionales que 
aportan con fondos a la Fundación:

• Resultados de evaluación de la ejecución de los 
proyectos y actividades realizadas en los diferentes 
programas de la Fundación

• Estado financiero de la Fundación, con una estrategia 
para resolver cualquier déficit anotado

• Llevar un control financiero de los gastos realizados en los 
programas en coordinación con Administración

• Desarrollar e implementar un sistema para la evaluación 
de los recursos humanos de la fundación basado en sus 
descripciones de funciones, sus planes anuales y sus 
objetivos mensuales.

• Desarrollar e implementar un plan de representación, 
desde la presencia en la web hasta las relaciones externas 
con el objetivo de crear conciencia sobre el trabajo de la 
Fundación Niños con Valor

• Desarrollar e implementar un plan de recaudación de 
fondos en Bolivia

• Representar a la Fundación ante otras instituciones, 
suscribir los convenios interinstitucionales con la 
aprobación del Directorio

• Coordinar y establecer un enlace de comunicación e 
información entre la Fundación y las personas naturales 
o jurídicas con quienes se vincula de forma externa 
(organizaciones gubernamentales, ONGs, iglesias, 
empresas, etc.)

• Desarrollar, mantener y apoyar un Directorio motivado, 
buscando su participación en:

• El desarrollo del Plan Estratégico

• La elaboración de planes y presupuestos anuales

• Participar en las reuniones de Directorio con voz, pero sin 
voto, poniendo en conocimiento del Directorio los asuntos 
de su competencia

• Desarrollar consejos y comités junto con el Directorio 
para llevar adelante una evaluación y supervisión 
constante sobre la calidad de atención en los programas y 
cumplimiento de los objetivos de la Fundación Niños con 
Valor

• Desarrollar, con la Coordinación de cada programa, 
oportunidades de voluntariados y pasantías con el fin de 
fortalecer los programas 

• Participar activamente y energizar a voluntarios, miembros 
del Directorio, comités, organizaciones asociadas y 
financiadores

• Funcionar como representante de la fundación con 
nuestros socios en el exterior para:

• Entender los intereses y expectativas de sus donantes

• Proveer información y imágenes requeridos para su 
uso en el desarrollo y comunicación de sus respetivas 
organizaciones
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9.2  Administración

Papel Principal 

Administrar (planificar, controlar y rendir cuentas) la 
contabilidad y el manejo de los  recursos económicos, 
financieros (servicios, materiales, instalaciones y recursos 
humanos) de la Fundación Niños con Valor con eficiencia y 
transparencia. 

Perfil 

• Experiencia de trabajo en organizaciones sin fines de lucro 
y con  en derechos de NNA (deseable)

• Conocimiento de normativa laboral boliviana

• Alta sensibilidad al respeto y protección efectiva de 
derechos de NNA

• Alto conocimiento del trabajo con enfoque de Derechos 
Humanos

• Profesional con formación en administración de empresas, 
contaduría, economía y ramas afines. 

• Se valorará la formación, experiencia o conocimiento en 
administración de recursos humanos (deseable)

• Ingles intermedio (escrito y oral) (indispensable)

• Licencia de conducir Categoría “P”

• Experiencia de al menos 3 años en manejo de personal 
contable

• Competencias Deseables: Enfoque en el servicio, 
innovación, gestión de personas, comunicación, 
organización y planificación, integridad, trabajo en equipo 
y colaboración, resolución de problemas, enfoque en 
la calidad, compromiso, orientación a resultados, toma 
de decisiones, liderazgo de equipos, coordinación con 
los demás, mejoramiento continuo, enfoque digital, 
negociación, visión, manejo de relaciones, capacidad de 
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aprendizaje.

 Funciones 

• Supervisar la actualización de toda la contabilidad de 
la Fundación a través de un sistema administrativo 
financiero contable y seguimiento oportuno y continuo a 
el/la profesional en contabilidad.

• Revisar y controlar los ingresos y egresos de la Fundación, 
incluyendo los menores a través de caja chica

• Revisar, ejecutar y actualizar continuamente los 
presupuestos de los programas en coordinación con los 
y las coordinadoras de proyectos y bajo la supervisión de 
Dirección Ejecutiva

• Con Dirección Ejecutiva y a su vez con Dirección 
Internacional y el Consejo de Coordinación: planificar el 
Plan Operativo Anual (actividades y presupuesto), revisar 
y actualizar anualmente el Manual de Operaciones de 
la Fundación con dirección ejecutiva, administración y 
comité de coordinación.

• Elaborar en coordinación con el/la profesional en 
contabilidad los informes mensuales y anuales sobre los 
avances económicos (ingresos/egresos comparativos, 
balances, etc.)

• Informar oportunamente junto a Dirección Ejecutiva los 
cambios en el personal, mismos que deberán ser enviados 
a Directorios (nacional e internacionales) hasta el 21 de 
cada mes

• Realizar los trámites respectivos del personal en oficinas 
de la dirección de trabajo

• Elaborar informes económicos de acuerdo a necesidad 
para becas económicas 

• Solicitar una auditoría independiente para cada año 
fiscal hasta fines de enero en coordinación con Dirección 
Ejecutiva

• Cuantificar los gastos fijos y mantener actualizado un 
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inventario de las pertenencias de la Fundación

• Mantener actualizado el registro de bancos en coordinación 
con el profesional de contabilidad.

• Representar a la Fundación ante otras instituciones, 
suscribiendo los convenios interinstitucionales, y 
asistiendo reuniones en el área económica cuando 
Dirección Ejecutiva le delegue.

• Con Dirección Ejecutiva: nombrar, suspender y renovar 
personal de apoyo y servicio, así como fijar una política 
salarial y otros aspectos inherentes al personal en 
coherencia con la norma laboral nacional vigente.

• Realizar el pago oportuno de los sueldos, servicios básicos, 
de los aportes a AFPs y CNS, y aprovisionar el pago de 
beneficios sociales acumulados (indemnizaciones)

• Producir, analizar y revisar permanentemente los balances, 
estados de resultado y formularios de impuestos, 
detectando fallas y aciertos que influyan en la situación 
financiera

• Emitir recibos, comprobantes contables, facturas, 
cheques y pagos de manera responsable y acorde a los 
requerimientos de la Dirección Ejecutiva y/o Directorio.

• Mantener de forma adecuada, oportuna y ordenada la 
documentación contable y financiera

• Aperturar, ordenar y mantener los files de personal de la 
Fundación

• Elaborar los contratos de trabajo para personal a 
contratarse

• Redactar, entregar y archivar memorandos, comunicaciones 
internas y circulares en general sobre asuntos financieros 
y actualizar la pizarra de anuncios

• Publicar avisos de contratación y otros

• Participar en las reuniones regulares del Comité de 
Coordinación, Equipo Técnico, Equipos Educativos, 
Programas (CAC y SDE), para informar, evaluar o recabar 

información sobre el funcionamiento y asuntos financieros 
de los programas, y participar en el proceso de tomar 
decisiones sobre los casos de los NNA y los programas 
con un enfoque centrado en el interés superior de NNA.

• Administrar las finanzas de equipos visitantes del exterior, 
y elaborar sus informes

• Abastecer de presupuesto económico a las casas cuando 
lo requieran, para el mantenimiento oportuno de las casas

• Participar en las reuniones de Directorio con voz, pero sin 
voto, poniendo en conocimiento del Directorio los asuntos 
de su competencia
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9.3 Coordinación
 Casa Residencial

Papel Principal 

Planificar, dirigir, administrar, coordinar y evaluar el desarrollo 
el trabajo de personal y el cumplimiento del Manual de 
Operaciones del equipo operativo de la Casa Residencial de 
NNA. 

Perfil 

• Persona con experiencia en trabajo con niños, niñas y 
adolescentes y formación en áreas sociales (psicología, 
comunicación, trabajo social, pedagogía, etc.) 

• Alta sensibilidad al respeto y protección efectiva de 
derechos de NNA 

• Alto conocimiento del trabajo con enfoque de Derechos 
Humanos 

• Experiencia de trabajo en organizaciones sin fines de lucro 
y con especialidad en NNA 

• Alta capacidad creativa, resiliente y manejo de equipo 
multidisciplinario 

• Capacidad de redacción de informes 

• Licencia de conducir Categoría “P” 

• Amplitud para provocar y promover espacios de dialogo, 
artísticos y creativos para NNA 

• Competencias Deseables: enfoque de servicio, innovación, 
toma de decisiones, conciencia intercultural, orientación a 
resultados, compromiso, enfoque en la calidad, facilitación 
de procesos, trabajo en equipo y colaboración, integridad, 
motivación a otros, conciencia ambiental, organización y 
planificación, comunicación, transformación de conflictos, 
empatía, gestión de personas, liderazgo de equipos, 
creatividad. 

• Capacidad oral y escrita en inglés (intermedio) (no 
indispensable pero positivamente valorado) 

9.3 Coordinación
 Casa Residencial

• Disponibilidad de acompañamiento en casos de 
emergencia incluso fuera de los horarios establecidos. 

• Capacidad de diálogo con un equipo a su cargo de 
aproximadamente 10 facilitadoras distribuidas en turnos. 

• Capacidad de coordinación e intervención oportuna con 
profesionales de psicología, trabajo social, nutrición, etc. 

 Funciones 

• Elaborar y planificar mensualmente las actividades 
mensuales para los NNA, acompañamientos sociales, 
psicológicos, nutricionales, etc. con el personal y hacer 
monitoreo constante y oportuno 

• Planificar y dirigir las reuniones semanales del personal 
de la Casa Residencial y participar en las reuniones del 
Comité de Coordinación, para informar, evaluar o recabar 
información sobre el funcionamiento del proyecto Casa 
Residencial, y participar en el proceso de tomar decisiones 
sobre los casos de los NNAJ y los programas 

• Revisar los informes psicológicos, sociales, pedagógicos, 
médicos y nutricionales de los NNA de la Casa Residencial, 
haciendo seguimiento para poner en acción los planes 
elaborados por Equipo Técnico para el mejoramiento del 
desarrollo, protección y cuidado de los NNA 

• Supervisar el proyecto Casa Residencial, guiando la toma 
de decisiones, asegurando el buen trato de los NNAJ y 
el cumplimiento de funciones, rutinas y/o reglamentos, 
En casos de omisiones y faltas graves que afecten la 
vida e integridad de NNA debe entregando llamadas de 
atención y/o memorándums sobre el no cumplimiento en 
coordinación con dirección ejecutiva 

• Elaborar informes mensuales y anuales sobre los avances 
del proyecto Casa Residencial y sus actividades, mismos 
que deberán ser enviados a Dirección ejecutiva hasta el 15 
de cada mes, para que a su vez y una vez consolidados los 
informes de los diferentes proyectos, la dirección ejecutiva 
los envíe a Dirección Internacional y los Directorios 
(nacional e internacionales) hasta el 21 de cada mes 
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• Representar a Proyecto Casa Residencial ante otros 
proyectos internos en la fundación, otras instituciones 
públicos y privados, promoviendo la suscripción de 
convenios interinstitucionales, y asistiendo reuniones 
en el área de operaciones en coordinación con dirección 
ejecutiva

• Con Dirección Ejecutiva y Administración: nombrar, 
suspender y renovar personal de apoyo y servicio para el 
programa

• Realizar una evaluación e inducción inicial del personal 
del proyecto Casa Residencial de la Fundación Niños con 
Valor, en cuanto su conocimiento en las áreas de educación 
de niños, valores, etc. 

• Desarrollar e implementar un plan de trabajo en el proyecto 
Casa Residencial, incluyendo: 

• En conjunto con Dirección Ejecutiva, un calendario 
anual de capacitación del personal del proyecto Casa 
Residencial de Fundación Niños con Valor 

• En conjunto con Equipo Técnico, Equipos Educativos y 
Guías, un calendario anual de capacitación de los NNAJ 
de los programas 

• Asesoramiento, Supervisión y Seguimiento del personal 

• Un Programa de Motivación para mejorar relaciones 
entre el personal, entre los NNA, y entre el personal y 
NNA 

• Manejar sesiones individuales y grupales con el personal 
del equipo de la Casa Residencial de la Fundación para 
escucharlos, animarlos, y darles recomendaciones para 
siempre mejorar el rendimiento y cumplimiento de sus 
funciones 

• Representar proyecto Casa Residencial de Fundación 
NCV cuando llegan visitas y voluntarios nacionales e 
internacionales, coordinando con el personal para que sea 
una experiencia positiva 

• Con Dirección Ejecutiva y a su vez con Dirección 

Internacional y el Comité de Coordinación: planificar el 
Plan Operativo Anual (actividades y presupuesto), revisar 
y actualizar anualmente el Manual de Operaciones de 
la Fundación con dirección ejecutiva, administración y 
comité de coordinación

• Controlar asistencia de personal de su equipo, incluyendo 
sus horarios establecidos de trabajo, vacaciones, talleres, 
capacitaciones y otros, e informar a Dirección Ejecutiva y 
Administración

• Participar en las reuniones mensuales del comité de 
Coordinación y en algunas oportunidades de las reuniones 
del Directorio, y trabajar para motivar sus miembros, 
mantenerles informados sobre cualquier situación 
positiva o negativa afectando al proyecto y a la fundación, 
e involucrarles en los programas
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9.4 Coordinación
 Centro de Terapia
 Residencial

Papel Principal 

Planificar, dirigir, administrar, coordinar y evaluar el desarrollo 
el trabajo de personal y el cumplimiento del Manual de 
Operaciones del equipo operativo del Programa Terapéutico 
de Acogida Circunstancial “Caminos Abiertos al Cambio – 
Fundación Niños con Valor.”

Perfil 

• Persona con experiencia en trabajo con adolescentes, y 
con formación en áreas sociales (psicología, trabajo social, 
pedagogía, etc.)

• Alta sensibilidad al respeto y protección efectiva de 
derechos de NNA

• Alto conocimiento del trabajo con enfoque de Derechos 
Humanos

• Experiencia de trabajo en organizaciones sin fines de lucro 
y con especialidad en adolescentes

• Alta capacidad creativa, resiliente y manejo de equipo 
multidisciplinario

• Capacidad de redacción de informes

• Licencia de conducir Categoría “P” (deseado)

• Amplitud para provocar y promover espacios de dialogo, 
artísticos y creativos para adolescentes

• Competencias Deseables: enfoque de servicio, innovación, 
toma de decisiones, conciencia intercultural, orientación a 
resultados, compromiso, enfoque en la calidad, facilitación 
de procesos, trabajo en equipo y colaboración, integridad, 
motivación a otros, conciencia ambiental, organización y 

planificación, comunicación, transformación de conflictos, 
empatía, gestión de personas, liderazgo de equipos, 
creatividad.

• Capacidad oral y escrita en inglés (intermedio) (no 
indispensable pero positivamente valorado)

• Disponibilidad de acompañamiento en casos de 
emergencia incluso fuera de los horarios establecidos.

• Capacidad de diálogo con un equipo a su cargo de hasta 4 
facilitadores.

• Capacidad de coordinación e intervención oportuna con 
profesionales de psicología, trabajo social, nutrición, etc. 

 Funciones 

• Elaborar y planificar mensualmente las actividades 
para los adolescentes, acompañamientos sociales, 
psicológicos, nutricionales, etc. con el personal y hacer 
monitoreo constante y oportuno.

• Planificar y dirigir las reuniones semanales del personal 
de Caminos Abiertos al Cambio y participar en las 
reuniones del Comité de Coordinación, para informar, 
evaluar o recabar información sobre el funcionamiento del 
programa, y participar en el proceso de tomar decisiones 
sobre los casos de los NNAJ y los programas

• Revisar los informes psicológicos, sociales, pedagógicos, 
médicos y nutricionales de los adolescentes de Caminos 
Abiertos al Cambio, haciendo seguimiento para poner en 
acción los planes elaborados por Equipo Técnico para el 
mejoramiento del desarrollo, protección y cuidado de los 
adolescentes.

• Supervisar el programa Caminos Abiertos al Cambio, 
guiando la toma de decisiones, asegurando el buen trato 
de los adolescentes y el cumplimiento de funciones, 
rutinas y/o reglamentos, En casos de omisiones y faltas 
graves que afecten la vida e integridad de los adolescentes 
debe entregando llamadas de atención y/o memorándums 
sobre el no cumplimiento en coordinación con dirección 
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ejecutiva

• Elaborar informes mensuales y anuales sobre los 
avances del programa Caminos Abiertos al Cambio y sus 
actividades, mismos que deberán ser enviados a Dirección 
ejecutiva hasta el 15 de cada mes, para que a su vez y una 
vez consolidados los informes de los diferentes proyectos, 
la dirección ejecutiva los envíe a Dirección Internacional y 
los Directorios (nacional e internacionales) hasta el 21 de 
cada mes

• Representar Caminos Abiertos al Cambio ante otros 
proyectos internos en la fundación, otras instituciones 
públicos y privados, promoviendo la suscripción de 
convenios interinstitucionales, y asistiendo reuniones 
en el área de operaciones en coordinación con dirección 
ejecutiva.

• Con Dirección Ejecutiva y Administración: nombrar, 
suspender y renovar personal de apoyo y servicio para el 
programa

• Realizar una evaluación e inducción inicial del personal de 
Caminos Abiertos al Cambio, en cuanto su conocimiento 
en las áreas relevantes a sus cargos.

• Desarrollar e implementar un plan de trabajo en Caminos 
Abiertos al Cambio, incluyendo:

• En conjunto con Dirección Ejecutiva, un calendario 
anual de capacitación del personal del Programa de 
Transición de Fundación Niños con Valor

• En conjunto con Equipo Técnico, Equipos Educativos 
y Guías, un calendario anual de capacitación de los 
adolescentes de los programas

• Asesoramiento, Supervisión y Seguimiento del personal

• Un Programa de Motivación para mejorar relaciones 
entre el personal, entre los adolescentes, y entre el 
personal y los adolescentes/jóvenes

• Manejar sesiones individuales y grupales con el 
personal del equipo de Caminos Abiertos al Cambio para 

escucharlos, animarlos, y darles recomendaciones para 
siempre mejorar el rendimiento y cumplimiento de sus 
funciones

• Representar Caminos Abiertos al Cambio cuando llegan 
visitas y voluntarios nacionales e internacionales, 
coordinando con el personal para que sea una experiencia 
positiva

• Con Dirección Ejecutiva y el Comité de Coordinación: 
planificar el Plan Operativo Anual (actividades y 
presupuesto), revisar y actualizar anualmente el Manual 
de Operaciones de la Fundación con dirección ejecutiva, 
administración y comité de coordinación.

• Controlar asistencia de personal de su equipo, incluyendo 
sus horarios establecidos de trabajo, vacaciones, talleres, 
capacitaciones y otros, e informar a Dirección Ejecutiva y 
Administración.

• Participar en las reuniones mensuales del comité de 
Coordinación y en algunas oportunidades de las reuniones 
del Directorio, y trabajar para motivar sus miembros, 
mantenerles informados sobre cualquier situación 
positiva o negativa afectando al proyecto y a la fundación, 
e involucrarles en los programas
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9.5 Coordinación
 Programa de
 Transición

Papel Principal 

Planificar, dirigir, administrar, coordinar y evaluar el desarrollo 
el trabajo de personal y el cumplimiento del Manual de 
Operaciones del equipo operativo del Programa de Transición 
Sendero de Esperanza.

Perfil 

• Persona con experiencia en trabajo con adolescentes y 
jóvenes, y con formación en áreas sociales (psicología, 
trabajo social, pedagogía, etc.)

• Alta sensibilidad al respeto y protección efectiva de 
derechos de NNA

• Alto conocimiento del trabajo con enfoque de Derechos 
Humanos

• Experiencia de trabajo en organizaciones sin fines de lucro 
y con especialidad en adolescentes y jóvenes

• Alta capacidad creativa, resiliente y manejo de equipo 
multidisciplinario

• Capacidad de redacción de informes

• Licencia de conducir Categoría “P”

• Amplitud para provocar y promover espacios de dialogo, 
artísticos y creativos para adolescentes y jóvenes

• Competencias Deseables: enfoque de servicio, innovación, 
toma de decisiones, conciencia intercultural, orientación a 
resultados, compromiso, enfoque en la calidad, facilitación 
de procesos, trabajo en equipo y colaboración, integridad, 
motivación a otros, conciencia ambiental, organización y 
planificación, comunicación, transformación de conflictos, 

empatía, gestión de personas, liderazgo de equipos, 
creatividad.

• Capacidad oral y escrita en inglés (intermedio) (no 
indispensable pero positivamente valorado)

• Disponibilidad de acompañamiento en casos de 
emergencia incluso fuera de los horarios establecidos.

• Capacidad de diálogo con un equipo a su cargo de hasta 4 
facilitadores.

• Capacidad de coordinación e intervención oportuna con 
profesionales de psicología, trabajo social, nutrición, etc.

 Funciones 

• Elaborar y planificar mensualmente las actividades 
mensuales para los adolescentes y jóvenes, 
acompañamientos sociales, psicológicos, nutricionales, 
etc. con el personal y hacer monitoreo constante y 
oportuno

• Planificar y dirigir las reuniones semanales del personal 
de Sendero de Esperanza y participar en las reuniones del 
Comité de Coordinación, para informar, evaluar o recabar 
información sobre el funcionamiento del programa, y 
participar en el proceso de tomar decisiones sobre los 
casos de los NNAJ y los programas

• Revisar los informes psicológicos, sociales, pedagógicos, 
médicos y nutricionales de los adolescentes de la Casa 
Residencial, junto con Coordinación de la Casa Residencial, 
y jóvenes de Sendero de Esperanza, haciendo seguimiento 
para poner en acción los planes elaborados por Equipo 
Técnico para el mejoramiento del desarrollo, protección y 
cuidado de los adolescentes y jóvenes.

• Supervisar el programa Sendero de Esperanza, guiando 
la toma de decisiones, asegurando el buen trato de los 
adolescentes y jóvenes y el cumplimiento de funciones, 
rutinas y/o reglamentos, En casos de omisiones y faltas 
graves que afecten la vida e integridad de los adolescentes 
debe entregando llamadas de atención y/o memorándums 
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sobre el no cumplimiento en coordinación con dirección 
ejecutiva

• Elaborar informes mensuales y anuales sobre los avances 
del programa Sendero de Esperanza y sus actividades, 
mismos que deberán ser enviados a Dirección ejecutiva 
hasta el 15 de cada mes, para que a su vez y una vez 
consolidados los informes de los diferentes proyectos, la 
dirección ejecutiva los envíe a Dirección Internacional y 
los Directorios (nacional e internacionales) hasta el 21 de 
cada mes

• Representar Sendero de Esperanza ante otros proyectos 
internos en la fundación, otras instituciones públicos 
y privados, promoviendo la suscripción de convenios 
interinstitucionales, y asistiendo reuniones en el área de 
operaciones en coordinación con dirección ejecutiva.

• Con Dirección Ejecutiva y Administración: nombrar, 
suspender y renovar personal de apoyo y servicio para el 
programa

• Realizar una evaluación e inducción inicial del personal de 
Sendero de Esperanza, en cuanto su conocimiento en las 
áreas relevantes a sus cargos.

• Desarrollar e implementar un plan de trabajo en Sendero 
de Esperanza, incluyendo:

• En conjunto con Dirección Ejecutiva, un calendario 
anual de capacitación del personal del Programa de 
Transición de Fundación Niños con Valor

• En conjunto con Equipo Técnico, Equipos Educativos 
y Guías, un calendario anual de capacitación de los 
adolescentes y jóvenes de los programas

• Asesoramiento, Supervisión y Seguimiento del personal

• Un Programa de Motivación para mejorar relaciones 
entre el personal, entre los adolescentes y jóvenes, y 
entre el personal y los adolescentes/jóvenes

• Manejar sesiones individuales y grupales con el personal 
del equipo de Sendero de Esperanza para escucharlos, 

animarlos, y darles recomendaciones para siempre 
mejorar el rendimiento y cumplimiento de sus funciones

• Representar Sendero de Esperanza cuando llegan visitas y 
voluntarios nacionales e internacionales, coordinando con 
el personal para que sea una experiencia positiva

• Con Dirección Ejecutiva y el Comité de Coordinación: 
planificar el Plan Operativo Anual (actividades y 
presupuesto), revisar y actualizar anualmente el Manual 
de Operaciones de la Fundación con dirección ejecutiva, 
administración y comité de coordinación.

• Controlar asistencia de personal de su equipo, incluyendo 
sus horarios establecidos de trabajo, vacaciones, talleres, 
capacitaciones y otros, e informar a Dirección Ejecutiva y 
Administración.

• Participar en las reuniones mensuales del comité de 
Coordinación y en algunas oportunidades de las reuniones 
del Directorio, y trabajar para motivar sus miembros, 
mantenerles informados sobre cualquier situación 
positiva o negativa afectando al proyecto y a la fundación, 
e involucrarles en los programas.
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9.6 Contabilidad

Papel Principal 

Realizar  la contabilidad y el manejo de los  recursos 
económicos, de la Fundación Niños con Valor con eficiencia y 
transparencia bajo la supervisión de administración.

Perfil 

• Experiencia de trabajo en organizaciones sin fines de lucro 
y con especificidad en derechos de NNA (deseable)

• Conocimiento de normativa laboral boliviana

• Alta sensibilidad al respeto y protección efectiva de 
derechos de NNA

• Alto conocimiento del trabajo con enfoque de Derechos 
Humanos

• Profesional con formación en contabilidad, auditoría o 
ramas afines

• Experiencia de al menos 3 años en manejo de personal 
contable

• Competencias Deseables: Enfoque en el servicio, 
innovación, comunicación, organización y planificación, 
integridad, trabajo en equipo y colaboración, enfoque 
en la calidad, compromiso, orientación a resultados, 
coordinación con los demás, mejoramiento continuo, 
enfoque digital, capacidad de aprendizaje.

 Funciones 

• Mantener actualizada toda la contabilidad de la Fundación 
a través de un sistema contable bajo la supervisión de la 
administración y dirección ejecutiva.

• Registrar y controlar los ingresos y egresos de la Fundación, 
incluyendo los menores a través de caja chica de manera 
ordenada y continua bajo la supervisión de administración.

• Elaborar los informes mensuales y anuales sobre los 

avances económicos (ingresos/egresos comparativos, 
balances, etc.), bajo la supervisión y aprobación de 
administración y dirección ejecutiva

• Elaborar informes económicos de acuerdo a necesidad 
para becas económicas 

• Responder oportunamente a auditoría independiente para 
cada año fiscal hasta fines de enero en coordinación con 
dirección ejecutiva

• Cuantificar los gastos fijos y mantener actualizado un 
inventario de las pertenencias de la Fundación

• Mantener actualizado el registro de bancos bajo la 
supervisión de administración

• Realizar el pago oportuno de los sueldos, servicios básicos, 
de los aportes a AFPs y CNS, y aprovisionar el pago de 
beneficios sociales acumulados (indemnizaciones) en 
coordinación con administración y dirección ejecutiva.

• Producir, analizar permanentemente los balances, estados 
de resultado y formularios de impuestos, detectando fallas 
y aciertos que influyan en la situación financiera bajo la 
supervisión de administración y dirección ejecutiva.

• Emitir recibos, comprobantes contables, facturas, 
cheques y pagos de manera responsable y acorde a los 
requerimientos de la Administración, Dirección Ejecutiva 
y/o Directorio.

• Mantener de forma adecuada, oportuna y ordenada la 
documentación contable y financiera
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9.7 Facilitación
 Terepeútica

Papel Principal 

Junto con un equipo de facilitadores terapéuticos en nuestro 
centro residencial de terapia circunstancial: acompañar, 
guiar y implementar terapias individuales y grupales a 
adolescentes con trastornos emocionales y/o conductuales, 
para su rehabilitación y una eventual reintegración a sus casas 
familiares y la sociedad.

Perfil 

• Resiliencia, paciencia y tolerancia para trabajar con 
adolescentes con carácter fuerte

• Alta sensibilidad al respeto y protección efectiva de 
derechos de NNA

• Alto conocimiento del trabajo con enfoque de Derechos 
Humanos

• Amplitud para provocar y promover espacios de dialogo, 
artísticos y creativos para adolescentes

• Capacidad de redacción de informes

• Capacidad de coordinación e intervención oportuna con 
profesionales de psicología, trabajo social, nutrición, etc.

• Licencia de conducir (deseable)

• Experiencia Laboral: Al menos 3 años trabajando en el área 
terapéutica con adolescentes en situación de vulneración 
y/o abandono y/o institucionalización.

• Competencias Deseables: enfoque de servicio, innovación, 
toma de decisiones, conciencia intercultural, creatividad, 
compromiso, enfoque en la calidad, trabajo en equipo y 
colaboración, integridad, motivación a otros, conciencia 
ambiental, organización y planificación, comunicación, 
empatía

Funciones 

• Realizar una evaluación inicial de todas los adolescentes a 
su ingreso al programa

• Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno del Proyecto 
Caminos Abiertos al Cambio

• Cumplir estrictamente la rutina determinada para el 
proyecto - cualquier modificación o excepción solamente 
procede con autorización escrita de parte del Equipo 
Directivo

• Elaborar e implementar un plan de intervención terapéutica 
individual y grupal

• Llena el registro de seguimiento diario y la escala de 
valoración para cada adolescente, haciendo observaciones 
en forma diaria

• Cominicar con los ET de los centros de acogida de los 
adolescentes para coordinación con los establecimientos 
educativos para recabar información respecto del 
desempeño académico

• Da parte a la Dirección Ejecutiva, Coordinación y la 
Nutricionista inmediatamente sobre síntomas, señales 
y/o cambios en la condición física de las adolescentes 
(fiebres, diarreas, erupciones cutáneas, hematomas, etc.).

• Mantener pulcritud en los ambientes donde desarrolla sus 
actividades, supervisa y ayuda al mantenimiento y limpieza 
de los espacios donde el proyecto funciona

• Cumplir a cabalidad el menú semanal sin alterar ni cambiar 
éste, salvo autorización expresa de la Nutricionista

• Supervisar la toma efectiva de medicamentos y llenar 
diariamente el registro

• Coordina con Dirección Administrativa la entrega y 
recepción de alimentos

• Mantener y cuidar los ambientes e higiene de la 
infraestructura a su cargo en su horario de trabajo

• Prever la dotación de material escolar de las adolescentes 
a su cargo
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• Revisar las mochilas de los adolescentes antes de ir y 
después de volver que cualquier salida del centro

• Realizar búsqueda de cuerpo, en casos determinados por 
Equipo Técnico, respetando en todo momento su seguridad 
y sus derechos de los adolescentes

• Supervisan la higiene y limpieza personal de las 
adolescentes

• Hacer el seguimiento y supervisar el cumplimiento de 
deberes escolares de las adolescentes

• Supervisar el cuidado, limpieza, lavado y orden de todo el 
menaje, demás utensilios que utilizan en el proyecto

• Apoya en el cuidado del huerto y jardines incentivando a 
las adolescentes a participar de esta labor

• Coordina con sus compañeros sobre actividades a 
realizar según planificación semanal, incluyendo trabajo 
comunitario, salidas, etc.

• Planificar capacitaciones:

• Para los y las adolescentes que les preparen 
físicamente, emocionalmente y mentalmente hacia su 
reintegración a sus centros de acogida

• Para el Equipo Educativo de los centros de acogida 
para orientarles sobre los desafíos confrontados por 
adolescentes, y darles herramientas para apoyarles en 
su desarrollo emocional y social.

• Planificar e implementar salidas de “terapia aventura”

• Implementar actividades de tecnificación para los 
adolescentes

• Seguir las indicaciones de psicología para desarrollar 
el plan de intervención grupal e individual enmarcados 
dentro de los objetivos del proyecto

• Elevar informe mensual del proceso individual de cada 
adolescente.

• Presenta su planificación y resultados mensualmente a  
Coordinación del programa y Dirección Ejecutiva

9.7 Facilitación
 Juvenil

Papel Principal 

Trabajar en un equipo dinámico para implementar el 
programa Sendero de Esperanza, que prepara y guía a 
adolescentes y jóvenes su camino hacía independencia a 
través de capacitaciones, actividades dinámicas y recreativas, 
acompañamiento, tecnificación, inserción laboral y mucho 
más.

Perfil 

• Resiliencia, paciencia y tolerancia para trabajar con 
adolescentes con carácter fuerte

• Alta sensibilidad al respeto y protección efectiva de 
derechos de NNA

• Alto conocimiento del trabajo con enfoque de Derechos 
Humanos

• Amplitud para provocar y promover espacios de dialogo, 
artísticos y creativos para adolescentes

• Capacidad de relacionamiento con población adolescente

• Capacidad de redacción de informes

• Capacidad de coordinación e intervención oportuna con 
profesionales de psicología, trabajo social, nutrición, etc.

• Licencia de conducir (deseable)

• Experiencia Laboral: Al menos 3 años trabajando en el 
área terapéutica, pedagógica, o social con adolescentes 
en situación de vulneración y/o abandono y/o 
institucionalización.

• Competencias Deseables: enfoque de servicio, innovación, 
toma de decisiones, conciencia intercultural, creatividad, 
compromiso, enfoque en la calidad, trabajo en equipo y 
colaboración, integridad, motivación a otros, conciencia 
ambiental, organización y planificación, comunicación, 
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empatía.

 Funciones 

• Realizar una evaluación inicial de todos los/las 
adolescentes en cuanto cumplen sus doce años

• Hacer seguimiento de todos los y las adolescentes y 
jóvenes de acuerdo con su nivel dentro de las 6 etapas del 
proyecto

• Planificar capacitaciones:

• Para los y las adolescentes y jóvenes que les preparen 
físicamente, emocionalmente y mentalmente hacia la 
vida adulta.

• Para el Equipo Educativo de los centros de acogida 
para orientarles sobre los desafíos confrontados por 
adolescentes, y darles herramientas para apoyarles en 
su desarrollo emocional y social.

• Planificar e implementar un retiro espiritual anual 
para adolescentes y jóvenes en coordinación con sus 
compañeros de equipo.

• Coordinar con programas externos para fortalecer las 
áreas de trabajo

• En coordinación con Dirección de Desarrollo y 
Comunicación, reclutar mentores e implementar el 
programa de Hermanos Mayores, y hacer el seguimiento 
del mismo

• Manejar sesiones individuales y grupales con los 
beneficiarios del proyecto, y reuniones semanales de la 
comunidad intencional de la casa transicional

• Coordinar con el Equipo Técnico para apoyarles a los y las 
adolescentes y jóvenes en las áreas psicosociales cuando 
se observa la necesidad

• Planifica actividades divertidas, recreativas, y educativas 
para los y las adolescentes del centro de acogida en 
coordinación con el Equipo Educativo

• Representar el proyecto cuando llegan visitas nacionales 
e internacionales

• Coordinar con las familias de los niños y niñas cuando 
cumplen sus diecisiete años para planificar su egreso, y 
posible participación en la casa transicional (área social)

• Coordina su trabajo con sus colegas del Equipo Técnico

• Visita regularmente las escuelas de los niños y niñas de 
quince años y arriba en coordinación con las educadoras 
de los centros de acogida para el seguimiento educativo 
(área pedagógica)

• Trabajar con las adolescentes en las siete áreas 
identificadas como prioridades en su preparación para la 
vida adulta:

• Apoyo educativo y tutoría

• Preparación para ingresar al mercado laboral

• Capacitación en el manejo de tiempo y dinero

• Educación sobre paternidad responsable y salud sexual 
y reproductiva.

• Apoyo espiritual y familiar

• Manejo del estrés

• Tecnificación en áreas de interés

• Liderar reuniones mensuales para adolescentes y jóvenes 
que tienen relaciones amorosas en coordinación con 
psicología (área psicológica)

• Supervisar y guiar a los y las jóvenes egresadas de los 
centros de acogida que se encuentran en la casa de 
transición, de acuerdo con la etapa en que se encuentran

• Entregar los planes semanales, informes mensuales y 
trimestrales

• Supervisar el cumplimiento del reglamento interno de la 
casa transicional

• Presenta su planificación y resultados mensualmente a  
Coordinación del programa y Dirección Ejecutiva

• Mantener de forma adecuada, oportuna y ordenada la 
documentación contable y financiera
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9.9 Trabajo Social

Papel Principal 

Realizar el seguimiento e intervención social y de salud con 
los NNA de los programas, manteniendo actualizados sus 
informes sociales y médicos de acuerdo a los requisitos de las 
autoridades.

Perfil 

• Persona con experiencia en trabajo con niños, niñas y 
adolescentes y formación en trabajo social

• Alta sensibilidad al respeto y protección efectiva de 
derechos de NNA 

• Alto conocimiento del trabajo con enfoque de Derechos 
Humanos 

• Alta capacidad creativa, resiliente y manejo de equipo 
multidisciplinario 

• Capacidad de redacción de informes 

• Licencia de conducir Categoría “P”

• Experiencia Laboral: Al menos 3 años trabajando en el área 
social con NNA en situación de vulneración y/o abandono 
y/o institucionalización

• Competencias Deseables: enfoque de servicio, innovación, 
toma de decisiones, conciencia intercultural, orientación a 
resultados, compromiso, enfoque en la calidad, facilitación 
de procesos, trabajo en equipo y colaboración, integridad, 
motivación a otros, conciencia ambiental, organización y 
planificación, comunicación, transformación de conflictos, 
empatía

• Disponibilidad de acompañamiento en casos de 
emergencia incluso fuera de los horarios establecidos

 Funciones 

• Realizar una evaluación social inicial de todos los NNA que 
ingresan a los proyectos de la fundación

• Lleva adelante el seguimiento social de todos los NNA de 
los proyectos y, en coordinación con Trabajo Social Externo, 
de sus familias

• Realiza la intervención social en los casos que así lo 
requieran 

• Coordina con el Equipo Educativo para llevar a los NNA a 
sus controles médicos mensuales, así como en los casos 
de emergencia

• Coordina con el Equipo Educativo en relación con la 
provisión de medicamentos, y con Dirección Administrativa 
para la compra efectiva y a tiempo de los medicamentos 
de los NNA que así lo necesiten

• Coordina con otras instituciones (SEDEGES, Defensorías, 
Juzgado, etc.) en la realización de trámites que competen 
a la Institución y a los NNA

• Hacer seguimiento en salud de los NNA y verificar que 
estén los formularios médicos en los files

• Coordina su trabajo con el área de psicología y fisioterapia

• Hacer seguimiento educativo bimestral en las Unidades 
Educativas de los NNA, en coordinación con el Equipo 
Educativo

• Visita a Unidades Educativas a requerimiento de Dirección 
y/o Maestros

• Apoyar en casos excepcionales en la asistencia a reuniones 
escolares convocadas por la Unidades Educativas

• Planifica talleres en coordinación con psicología sobre 
diferentes temáticas desde un enfoque social para las 
NNA, así como para las educadoras

• Elevar informes pertinentes y requeridos por Coordinación 
de los programas y/o Dirección Ejecutiva

• Apoyar en las metodologías de enseñanza al equipo de 
trabajo

• Llevar un registro escrito de todos los NNA que forman 
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9.10 Psicología
Papel Principal 

Realizar el seguimiento e intervención psicológico emocional 
con los NNA de los programas, incluyendo terapia clínica y 
comunitaria, y el fortalecimiento de enlaces familiares.

Perfil 

• Persona con experiencia en trabajo con niños, niñas y 
adolescentes y formación en psicología.

• Alta sensibilidad al respeto y protección efectiva de 
derechos de NNA 

• Alto conocimiento del trabajo con enfoque de Derechos 
Humanos 

• Alta capacidad creativa, resiliente y manejo de equipo 
multidisciplinario 

• Capacidad de redacción de informes 

• Licencia de conducir Categoría “P” (deseable)

• Experiencia Laboral: Al menos 3 años trabajando en el 
área terapeútica con NNA en situación de vulneración y/o 
abandono y/o institucionalización

• Competencias Deseables: enfoque de servicio, innovación, 
toma de decisiones, conciencia intercultural, orientación a 
resultados, compromiso, enfoque en la calidad, facilitación 
de procesos, trabajo en equipo y colaboración, integridad, 
motivación a otros, conciencia ambiental, organización y 
planificación, comunicación, transformación de conflictos, 
empatía

• Disponibilidad de acompañamiento en casos de 
emergencia incluso fuera de los horarios establecidos

 Funciones 

• Realizar una evaluación psicológica inicial de todos los 
NNA que ingresan al centro de acogida, incluyendo la 
etapa “Pre-Sendero” 

parte de los proyectos de la Fundación

• Llevar un registro de ingreso y egreso de NNA de la 
Fundación en coordinación con Trabajo Social Externo

• Llevar control del Kardex de medicación de todos los NNA

• Recojo y entrega de los ARVs a las Educadoras

• Presenta su planificación y resultados de forma mensual a 
Coordinación de los programas y Dirección Ejecutiva

• Realizar una evaluación social inicial de las familias de 
todos los NNA que ingresan a los proyectos de la fundación

• Evaluar las posibilidades de reintegración familiar de los 
NNA, incluyendo la identificación de familia ampliada

• Elaborar un Plan de Desarrollo Familiar para cada familia 
de los NNA de los proyectos en coordinación con área 
psicológica, y hacer seguimiento de lo mismo, con el fin de 
recomendar una reintegración familiar, o la reelaboración 
del Plan

• Realiza la intervención social en las familias que así lo 
requieran

• Coordina con las familias para asegurar que los lleven a 
los NNA a sus controles médicos

• Planifica talleres en coordinación con psicología sobre 
diferentes temáticas desde un enfoque social familiar 
para las NNA, así como para las educadoras
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• Planifica la batería de test que utilizará con cada NNA en 
función de la edad y de la temática resaltante

• Lleva adelante el seguimiento psicológico de todos los 
NNA

• Mantiene actualizados los informes de NNA en su área, y 
elevará cualquier otro informe pertinente y requerido por 
el Equipo Directivo

• Planifica las actividades específicas para cada NNA en 
función de las competencias que se desean desarrollar

• Realiza la intervención psicoterapéutica y comunitaria 
con todos los NNA

• Coordinar entre los dos psicólogos el trabajo comunitarios 
y de familias de los NNA

• Realiza la intervención en los casos de problemas de 
aprendizaje de los NNA, y coordina con el Equipo Educativo 
la implementación de estrategias que mejoren su 
rendimiento escolar

• Planifica talleres sobre diferentes temáticas para los NNA 
así como para el Equipo Educativo

• Coordina con el Equipo Educativo modelos de intervención 
sobre aspectos específicos referentes a actitudes, 
comportamientos encontrados en los NNA

• Apoyar en las metodologías de enseñanza al equipo de 
trabajo

• Coordina su trabajo con el área de Trabajo Social

• Coordinar con Guía de Sendero de Esperanza para 
desarrollar e implementar la etapa preparatoria de 
adolescentes

• Realiza informes escritos de cada caso (Kardex) así como 
el seguimiento respectivo

• Verifica que el Equipo Educativo estén llenando diariamente 
las hojas de seguimiento y resumirlas

• Planifica reuniones con las familias de los NNA con Trabajo 
Social Externo, a fin de que estos sigan los lineamientos 
referidos a la educación de sus hijos, y en los casos que 
ameriten la orientación pertinente hacia la reinserción 
familiar

• Acompañar a los niños y/o niñas al médico en los casos 
que competen a su área (neurología, psiquiatría) y llena 
registro médico de la visita médica

• Presenta plan de actividades mensuales y una agenda 
semanal, tomando en cuenta trabajo oficina, terapia 
clínica/comunitaria, talleres, trabajo con hermanos, etc.

• Presenta su planificación y resultados de forma mensual a 
Coordinación de los programas y Dirección Ejecutiva
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9.11 Fisioterapia
Papel Principal 

Realizar el diagnóstico, tratamiento e seguimiento en el área 
de fisioterapia, tanto preventiva como terapéutica, con los 
NNAJ de la fundación.

Perfil 

• Persona con experiencia en trabajo con niños, niñas y 
adolescentes y formación en fisioterapia

• Alta sensibilidad al respeto y protección efectiva de 
derechos de NNA 

• Alto conocimiento del trabajo con enfoque de Derechos 
Humanos 

• Alta capacidad creativa, resiliente y manejo de equipo 
multidisciplinario 

• Capacidad de redacción de informes 

• Licencia de conducir Categoría “P” (deseable)

• Experiencia Laboral: Al menos 3 años trabajando en el 
área terapeútica con NNA en situación de vulneración y/o 
abandono y/o institucionalización

• Competencias Deseables: enfoque de servicio, innovación, 
toma de decisiones, conciencia intercultural, orientación a 
resultados, compromiso, enfoque en la calidad, facilitación 
de procesos, trabajo en equipo y colaboración, integridad, 
motivación a otros, conciencia ambiental, organización y 
planificación, comunicación, transformación de conflictos, 
empatía

 Funciones 

• Realizar una primera valoración del estado funcional de 
los NNA que son parte de los proyectos de la fundación 
a fin de determinar el diagnóstico de fisioterapia para así 
estipular tipo de tratamiento y tiempo del mismo

• Llevar el control de historias clínicas de cada uno de los 
NNA a los cuales les realiza la respectiva atención

• Realizar los tratamientos y técnicas de rehabilitación que 

requiera cada NNA de acuerdo con su diagnóstico

• Hacer el seguimiento y la evaluación de la aplicación del 
tratamiento que realice.

• Hacer el acompañamiento a consultas médicas con 
traumatología, neurología y todas las especialidades que 
requieran su intervención

• Elaborar informes periódicos de las actividades que 
desarrolla para entrega directa al Equipo Directivo

• Mantener en buen estado los implementos que le sean 
suministrados para el desarrollo de sus funciones

• Planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades 
propias de su cargo, teniendo en cuenta los recursos 
existentes, las normas técnicas y los procedimientos 
establecidos para el logro de los objetivos administrativos, 
técnicos y logísticos de la fundación 

• Ejecutar de manera clara, completa, oportuna y veraz 
la historia clínica en lo de su responsabilidad y demás 
documentos e informes que se requieran en el desarrollo 
de sus actividades de fisioterapia 

• Realizar revisión de las historias clínicas de los NNA 
al iniciar el tratamiento y realizar el diligenciamiento 
adecuado de los registros clínicos y de operación: historia 
clínica, consentimiento informado, reporte de falla o 
ausencia de equipos de fisioterapia

• Requerir de forma precisa y oportuna a Dirección 
Administrativa los insumos necesarios para su función

• Instruir al Equipo Educativo los diferentes aspectos de la 
terapia a seguir de los NNA

• Elaborar informes estadísticos y de tipo técnico que sean 
requeridos por Dirección o Equipo Técnico

• Realizar cualquier tarea afín que le sean asignadas

• Coordina directamente con sus compañeras de trabajo las 
acciones y determinaciones necesarias para avanzar en el 
desarrollo físico de los NNA recibiendo terapia

• Presenta su planificación y resultados de forma mensual a 
Coordinación de los programas y Dirección Ejecutiva
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9.12 Pedagogía

Papel Principal 

Realizar el seguimiento e intervención educativa con los NNA 
de la Casa Residencial, acompañando a los NNA, brindando 
amor, apoyándoles en todas sus necesidades educativas y 
preparándolos para el futuro.

Perfil 

• Persona con experiencia en trabajo con niños, niñas y 
adolescentes y formación en pedagogía

• Alta sensibilidad al respeto y protección efectiva de 
derechos de NNA 

• Alto conocimiento del trabajo con enfoque de Derechos 
Humanos 

• Alta capacidad creativa, resiliente y manejo de equipo 
multidisciplinario 

• Capacidad de redacción de informes 

• Licencia de conducir Categoría “P” (deseable)

• Experiencia Laboral: Al menos 3 años trabajando en el 
área terapeútica con NNA en situación de vulneración y/o 
abandono y/o institucionalización

• Competencias Deseables: enfoque de servicio, innovación, 
toma de decisiones, conciencia intercultural, orientación a 
resultados, compromiso, enfoque en la calidad, facilitación 
de procesos, trabajo en equipo y colaboración, integridad, 
motivación a otros, conciencia ambiental, organización y 
planificación, comunicación, transformación de conflictos, 
empatía

 Funciones 

• Elaborar y realizar un informe diagnostico educativo 
inicial para identificar dificultades en el aprendizaje, que 
le permita realizar un plan de intervención.

• El pedagogo deberá ser un ejemplo de vida y ser el punto 

de referencia en cuanto a los hábitos y comportamientos 
deseados en los NNAs (respeto, honestidad, primacía del 
diálogo, amabilidad, cortesía, tolerancia).

• Hacer el seguimiento educativo de los NNAs, dando 
respuestas a necesidades académicas. 

• Asistir a las reuniones que convoca dirección de los 
colegios.

• Supervisar el buen uso de libros, juegos didácticos y 
computadoras.

• Realizar la inscripción de todos los NNAs a las diferentes 
Unidades Educativas.

• Supervisar y fomentar en los NNAs el uso responsable de 
todo objeto de las salas de estudio.

• Apoyar en el desarrollo de las metodologías durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje, dando herramientas y 
estrategias de intervención al Equipo Educativo, a nivel de 
apoyo escolar y nivelación educativa.

• Visitar los establecimientos educativos para recabar 
información respecto del desempeño académico y 
seguimiento de cada NNA y a requerimiento de Dirección 
y/o Maestro, en coordinación con Trabajo Social.

• Hacer seguimiento educativo trimestral en las Unidades 
Educativas de los NNA, en coordinación con el Equipo 
Educativo y Trabajo Social.

• Presentar su planificación y resultados de forma mensual 
y semestral a Coordinación.

• Elaborar y presentar informes a Coordinación y SEDEGES 
de acuerdo a requerimiento.

• En coordinación con el Equipo Educativo mantener la sala 
de estudio limpia, ordenada, con el material necesario para 
realizar tareas escolares, trabajos prácticos, manualidades 
y todo lo que se requiera durante el año escolar. 

• Mantener un ambiente favorable durante el desarrollo de 
actividades escolares en cooperación de las tías de turno. 
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• Apoyar y supervisar a que los NNAs cuentan con cuadernos 
escolares al día y efectiva verificación de tareas, trabajos 
prácticos y exámenes, en coordinación con Equipo 
Educativo y Equipo Técnico.

• Informar sobre notas, boletines escolares y realizar la 
entrega de los mismos a Trabajo Social.

• Informar sobre memorándums, notas de llamadas de 
atención o citaciones que presenten los y las NNAs en el 
colegio, en coordinación con Trabajo Social.

• Diseñar y hacer respetar los tiempos y espacios designados 
para el desempeño de sus funciones en esta área.

• Documentar por escrito todo el seguimiento educativo 
de todos los NNA que forman parte de los proyectos de la 
Fundación y entregar a Trabajo Social.

• Planificar y proponer estrategias de educación virtual con 
todos los NNAs y equipo educativo en momentos que así 
se requieran.
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9.13 Educación
   Área Cuidado
   y Educación

Papel Principal 

Acompañarles a los NNA, brindando amor en función de madre 
sustituta, apoyándoles en todas sus necesidades (físicas, 
emocionales, espirituales) y preparándolos para el futuro.

Perfil 

• Persona con experiencia en trabajo con niños, niñas y 
adolescentes

• Alta sensibilidad al respeto y protección efectiva de 
derechos de NNA 

• Alto conocimiento del trabajo con enfoque de Derechos 
Humanos 

• Alta capacidad creativa, resiliente y manejo de equipo 
multidisciplinario 

• Capacidad de redacción de informes 

• Licencia de conducir Categoría “P” (deseable)

• Formación (deseable): En áreas sociales (psicología, 
trabajo social, pedagogía, etc.)

• Experiencia Laboral: Al menos 3 años trabajando en el 
área terapeútica con NNA en situación de vulneración y/o 
abandono y/o institucionalización

• Competencias Deseables: enfoque de servicio, innovación, 
toma de decisiones, conciencia intercultural, orientación a 
resultados, compromiso, enfoque en la calidad, facilitación 
de procesos, trabajo en equipo y colaboración, integridad, 
motivación a otros, conciencia ambiental, organización y 
planificación, comunicación, transformación de conflictos, 
empatía

 Funciones 

• La educadora deberá ser un ejemplo de vida y ser el punto 
de referencia en cuanto a los hábitos y comportamientos 
deseados en los NNA (respeto, honestidad, primacía del 
diálogo, amabilidad, cortesía, tolerancia)

• Hacer el seguimiento educativo de los NNA, dando 
respuestas a necesidades académicas, y asistir a las 
reuniones a las que convoca dirección de los colegios

• Ser la primera instancia de cualquier intervención a nivel 
de salud, comportamiento, educación, etc.

• Se encarga del cuidado de los NNA en el día y noche de 
acuerdo con la rutina

• Preparación de comidas y refrigerios no preparados por 
educadoras área nutrición

• Mantener los espacios de la casa (adentro y afuera) en 
orden y limpios e higiénicos

• Proporcionar y supervisar el buen uso de libros, juegos 
didácticos, computadoras, y llenar los registros de 
préstamos

• Fomentar en, y supervisar a, los NNA el uso responsable de 
todo objeto de la casa

• Apoyar en el desarrollo de las metodologías de enseñanza

• Encargada de planificar junto a la Dirección de 
Operaciones un plan mensual y ejecutar actividades 
creativas, educativas, divertidas y formativas con los NNA, 
y presentar un resumen mensual de los logros obtenidos

• Visita los establecimientos educativos para recabar 
información respecto del desempeño académico de cada 
NNA

• Coordina directamente con sus compañeras de trabajo 
sobre las actividades que se planifiquen para evitar doble 
trabajo o conflictos

• Supervisar a los NNA en todo espacio y en todo momento, 
enseñando hábitos y disciplina, en forma respetuosa y con 
mucho cariño – nunca dejándolos solos
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• Motiva y acompaña, supervisa los oficios asignadas a los 
NNA de acuerdo a la rutina

• Supervisar el duchado, lavado de dientes, corte de uñas, 
higiene y arreglo personal (bien aseados, peinados y 
vestidos) de los NNA y realizar el cambio de pañales, 
duchado y limpieza después de usar el baño de los más 
pequeños

• Administrar los medicamentos de acuerdo a prescripción 
médica, y llevar el registro de los mismo de manera diaria 
e individual de cada NNA

• Llevarlos a los NNA a sus controles médicos y llenar el 
formulario médico

• Implementa las sugerencias de psicología para el 
mejoramiento del comportamiento y estimulación de los 
NNA

• Da parte a los 3 equipos a través de Microsoft Teams 
inmediatamente sobre síntomas, señales y/o condición 
física de los NNA

• Acompañarlos a los NNA y supervisarlos en la iglesia los 
días domingo

• Darles los biberones de leche a los pequeños de acuerdo a 
los horarios establecidos

• Apoya en el lavado de pañales y limpieza de la casa, de 
acuerdo con la rutina

• Apoyar al programa Sendero de Esperanza comunicando 
observaciones a la Guía

• Apoya en el control de horarios de ingreso y salida de los 
practicantes

• Llena las hojas de registro y formularios requeridos por el 
Equipo Directivo y/o Técnico (conducta, salud, limpieza, 
etc.) en coordinación con el resto del personal

• Hacer pases de turno brindando información clara y precisa

Funciones por Área de Enfoque

Dentro del Equipo Educativo, hay responsables con funciones 
adicionales en distintas áreas para promover una mejor 
organización de actividades y espacios dentro de la casa.

Área Apoyo Escolar

• Mantener la sala de estudio limpia, ordenada, con el 
material necesario para realizar tareas escolares, trabajos 
prácticos, manualidades y todo lo que se requiera durante 
el año escolar. 

• Mantener la disciplina durante la ejecución de tareas 
escolares y apoyo escolar con cooperación de las tías de 
turno. 

• Realiza continuo seguimiento escolar en los centros 
educativos donde pertenecen las y los NNAS, en 
coordinación con Trabajo Social. 

• Revisión de cuadernos escolares y efectiva verificación de 
tareas y trabajos prácticos 

• Apoya, supervisa y orienta a la realización de las tareas 
escolares, trabajos prácticos y exámenes, coordinando 
con sus compañeras de turno.  

• Informa sobre notas y boletines escolares

• Informa sobre memorándums, notas de llamadas de 
atención o citaciones que presenten los y las NNAs.  

• Coordina con Trabajo Social para la asistencia sobre 
quejas de parte del centro educativo hacia las y los NNA; 
reuniones escolares.  

• Diseñar y hacer respetar los tiempos y espacios designados 
para el desempeño de sus funciones en esta área

 Área Salud

• Coordinar con Trabajo social sobre todos los temas 
relacionados con la salud de las y los NNAS 

• Esta alerta sobre cualquier situación que sugiera atención 
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médica, curación o primeros auxilios 

• Coordina con trabajo social sobre consultas médicas en 
las diferentes especialidades 

• Asiste a las consultas médicas con los y las NNA

• Eleva reportes médicos pertinentes

• Mantiene limpia el área de enfermería

• Es responsable de verificar la existencia de un botiquín de 
primeros auxilios completo 

• Es responsable de verificar la existencia de los 
medicamentos necesarios, en caso de dosificación deberá 
informar con tiempo prudente de 5 días a Trabajo Social 
para la compra de los mismos  

• Coordina con las otras educadoras con formación en 
enfermería para la dosificación diaria de medicamentos, 
verificación de firmas y cumplimiento de los mismos

Área Adolescentes

• Planifica actividades recreativas, reflexivas, fortalece 
valores

• Organiza al grupo de adolescentes en orden y 
comportamiento

• Cumplimiento de rutinas y oficios

• Se ocupa de buscar y llevar a los y las adolescentes a 
actividades extracurriculares 

• Informa a Psicología sobre situaciones de comportamiento 
o temas importantes que surjan para el desarrollo de las y 
los Adolescentes   

• Se encargan de la organización de festejo de cumpleaños 
de adolescentes  

• Coordinación con la Guía de sendero Sobre talleres y 
orientación vocacional

Área Estimulación Temprana

• Planifica actividades recreativas, reflexivas, fortalece 
valores

• Organiza al grupo de pequeñ@s en orden y comportamiento

• Realizan estimulación y cuidado afectivo

• Cumplimiento de rutinas y oficios

• Se ocupa de buscar y llevar a los y las pequeños a 
actividades extracurriculares 

• Informa a Psicología sobre situaciones de comportamiento 
o temas importantes que surjan para el desarrollo de las y 
los pequeños  

• Se encargan de la organización de festejo de cumpleaños 
de pequeños

• Diseñar y hacer respetar el espacio de estimulación 
temprana
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Papel Principal 

La preparación de las comidas de la casa de acuerdo con el 
menú establecido, y coordinación con la Nutricionista y Equipo 
Educativo para fortalecer la salud de los NNA.

Perfil 

• Persona con experiencia en trabajo con niños, niñas y 
adolescentes

• Alta sensibilidad al respeto y protección efectiva de 
derechos de NNA 

• Alto conocimiento del trabajo con enfoque de Derechos 
Humanos 

• Alta capacidad creativa, resiliente y manejo de equipo 
multidisciplinario 

• Capacidad de redacción de informes 

• Licencia de conducir Categoría “P” (deseable)

• Formación (deseable): En áreas sociales (psicología, 
trabajo social, pedagogía, etc.)

• Experiencia Laboral: Al menos 3 años trabajando en el 
área terapeútica con NNA en situación de vulneración y/o 
abandono y/o institucionalización

• Competencias Deseables: enfoque de servicio, innovación, 
toma de decisiones, conciencia intercultural, orientación a 
resultados, compromiso, enfoque en la calidad, facilitación 
de procesos, trabajo en equipo y colaboración, integridad, 
motivación a otros, conciencia ambiental, organización y 
planificación, comunicación, transformación de conflictos, 
empatía

 Funciones 

• La educadora deberá ser un ejemplo de vida y ser el punto 

de referencia en cuanto a los hábitos y comportamientos 
deseados en los NNA (respeto, honestidad, primacía del 
diálogo, amabilidad, cortesía, tolerancia)

• Orientación a las educadoras sobre el menú y su 
preparación de la comida para los turnos en que no esta

• Capacitar y guiar a los NNA en la preparación de alimentos 
saludables

• Acompañarlos a los NNA, brindando amor en función de 
madre sustituta

• Ejecuta acciones en cuanto a la toma de decisiones dentro 
del área nutricional

• Encargada de preparar los alimentos (refrigerios, almuerzo 
y cena), y la distribución de éstos en su turno

• Coordina con el Equipo Educativo para entrega y dotación 
de insumos para la preparación de alimentos.

• Cumplir a cabalidad el menú semanal sin alterar ni cambiar 
éste, salvo autorización escrita de la Nutricionista

• Prepara las mamaderas de los pequeños que las 
necesitan, y hacer hervir las mamaderas una vez usadas 
(esterilización)

• Apoyar con el cuidado y la supervisión de los NNA en su 
turno, incluyendo en el horario de alimentos, enseñando 
hábitos y disciplina

• Llena las hojas de registro y formularios requeridos por el 
Equipo Directivo y/o Técnico (conducta, salud, limpieza, 
etc.) en coordinación con el resto del personal

• Da parte a los 3 equipos a través de Microsoft Teams 
inmediatamente sobre síntomas, señales y/o condición 
física de los NNA

• Mantiene pulcritud en los ambientes donde desarrolla 
sus actividades (limpieza cocina, refrigeradores, horno, 
implementos de cocina, etc.), y ayuda al mantenimiento y 
limpieza de la cocina y comedor

9.13 Educación
        Área Nutrición

TOC



page

88
2022 Manual del Empleado

9.13 Educación
   Reemplazos

• Tiene la obligación de mantener, cuidar los ambientes e 
higiene de la infraestructura a su cargo en su horario de 
trabajo

• Responsable del cambio de toallas de cocina diariamente

• Es responsable por el cuidado, limpieza, lavado y orden de 
todo el menaje, demás utensilios y electrodomésticos que 
forman parte del equipamiento de la cocina

• Realiza la compra de los alimentos que no son distribuidos 
por el proveedor

• Apoya en el cuidado del huerto y jardines incentivando a 
los NNA a participar

• Encargada de planificar junto a la Dirección de 
Operaciones un plan mensual y ejecutar actividades 
creativas, educativas, divertidas y formativas con los NNA, 
y presentar un resumen mensual de los logros obtenidos

• Implementa las sugerencias de psicología para el 
mejoramiento del comportamiento y estimulación de los 
NNA

• Coordina directamente con sus compañeras de trabajo las 
acciones y determinaciones necesarias dentro del trabajo

• Acatar las instrucciones emanadas del Equipo Directivo y 
la Nutricionista

• Apoyar al programa Sendero de Esperanza comunicando 
observaciones a los Facilitadores Juveniles

Papel Principal 

Acompañar a los NNAs, brindando amor en función de madre 
sustituta de reemplazo, apoyándoles en todas sus necesidades 
(físicas, emocionales, espirituales) y preparándolos para el 
futuro los días que las tías de planta no se encuentren en la 
Casa Residencial.

Perfil 

• Persona con experiencia en trabajo con niños, niñas y 
adolescentes

• Alta sensibilidad al respeto y protección efectiva de 
derechos de NNA 

• Alto conocimiento del trabajo con enfoque de Derechos 
Humanos 

• Alta capacidad creativa, resiliente y manejo de equipo 
multidisciplinario 

• Capacidad de redacción de informes 

• Licencia de conducir Categoría “P” (deseable)

• Formación (deseable): En áreas sociales (psicología, 
trabajo social, pedagogía, etc.)

• Experiencia Laboral: Al menos 3 años trabajando en el 
área terapeútica con NNA en situación de vulneración y/o 
abandono y/o institucionalización

• Competencias Deseables: enfoque de servicio, innovación, 
toma de decisiones, conciencia intercultural, orientación a 
resultados, compromiso, enfoque en la calidad, facilitación 
de procesos, trabajo en equipo y colaboración, integridad, 
motivación a otros, conciencia ambiental, organización y 
planificación, comunicación, transformación de conflictos, 
empatía
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Funciones 

• La educadora de reemplazo deberá ser un ejemplo de 
vida y ser el punto de referencia en cuanto a los hábitos 
y comportamientos deseados en los NNA (respeto, 
honestidad, primacía del diálogo, amabilidad, cortesía, 
tolerancia)

• Hacer el seguimiento educativo de los NNA, dando 
respuestas a necesidades académicas en coordinación 
con Pedagogía. 

• Se encarga del cuidado de los NNA en el día y noche de 
acuerdo con la rutina

• Mantener los espacios de la casa (adentro y afuera) en 
orden y limpios e higiénicos

• Fomentar en, y supervisar a, los NNA el uso responsable de 
todo objeto de la casa

• Apoyar en el desarrollo de las metodologías de enseñanza 
y coordinar con Pedagogía.

• Coordina directamente con sus compañeras de trabajo 
sobre las actividades que se planifiquen para evitar doble 
trabajo o conflictos

• Supervisar a los NNA en todo espacio y en todo momento, 
enseñando hábitos y disciplina, en forma respetuosa y con 
mucho cariño – nunca dejándolos solos

• Motiva y acompaña, supervisa los oficios asignadas a los 
NNA de acuerdo a la rutina

• Supervisar el duchado, lavado de dientes, corte de uñas, 
higiene y arreglo personal (bien aseados, peinados y 
vestidos) de los NNA y realizar el cambio de pañales, 
duchado y limpieza después de usar el baño de los más 
pequeños

• Implementa las sugerencias de psicología para el 
mejoramiento del comportamiento y estimulación de los 
NNA.

• Acompañarlos a los NNA y supervisarlos en la iglesia los 
días domingo

• Darles los biberones de leche a los pequeños de acuerdo a 
los horarios establecidos

• Apoya en el lavado de pañales y limpieza de la casa, de 
acuerdo con la rutina

• Llena las hojas de registro y formularios requeridos por el 
Equipo Directivo y/o Técnico (conducta, salud, limpieza, 
etc.) en coordinación con el resto del personal

• Hacer pases de turno brindando información clara y precisa
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El Manual de Procedimientos es un documento técnico de 
sistematización normativa de la Fundación Niños con Valor, 
que contiene la descripción detallada de las acciones que se 
siguen en la ejecución de actividades, metodologías y procesos, 
por una o más áreas de trabajo que intervienen, precisando 
sus responsabilidades y participación. También contiene 
información y ejemplos de situaciones e instrucciones, para 
la toma de acciones en diferentes situaciones o información 
como dato necesario para el correcto desempeño de las 
funciones de las diferentes áreas de trabajo en la Fundación.

10.1 Definición

10.2 Objetivo
El Manual de Procedimientos debe ser utilizado como un 
instrumento para la sistematización de procedimientos y 
acciones, para el desarrollo de los objetivos de la Fundación 
y cumplimiento de las responsabilidades y funciones del 
personal.

10.3 Metogología

La Fundación Niños con Valor es una institución que alberga 
a NNA y jóvenes en situación de abandono, orfandad e 
inmunodeprimidos, buscando la integración y la unidad 
familiar entre ellos y hermanos, sin importar la condición y 
situación de su pasado.

También, trabaja con familias en situaciones de desventaja, 
con el fin de prevenir la desintegración familiar y fortalecer 
lazos familiares.

Clasificación de Nuestra Población

Situación Social

Cada niño, niña o adolescente entra a nuestro centro de 
acogida debido a una de las siguientes condiciones sociales:

• Abandono: Cuando un padre, tutor o persona a cargo de un 
NNA abandona a un niño sin tener en cuenta la salud física, 
la seguridad o el bienestar del NNA y con la intención 
de abandonarlo por completo, o en algunos casos, no 
proporciona cuidado necesario al NNA

• Orfandad: Cuando un NNA es privado por el fallecimiento 
de uno o ambos padres.

• Riesgo: Cuando un NNA es retirado de su hogar debido a 
condiciones inadecuadas que lo ponen en riesgo físico/
emocional, incluyendo negligencia, violencia física/sexual, 
o abuso emocional.

Etapas de desarrollo cognoscitivas (Paiget)

• Sensiomotriz: 0-2 años

• Peroperacional: 2-7 años

• Operaciones Concretas: 7-11 años

• Operaciones Formales: 11-17 años

• Adultez: 18 años en adelante

10.3.1 Población Meta
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Condición de salud mental y física

Eso incluye el retraso mental, cuadros psicológicos y problemas 
de aprendizaje. Es una dificultad en el funcionamiento 
intelectual, social y biológico es inferior al coeficiente 
intelectual promedio y cuando presenta limitaciones 
significativas en 2 o más áreas de las habilidades adaptativas.

Inmunodeprimidos

Es la persona con un sistema inmunológico que funciona por 
debajo del índice de normalidad, debido a que los mecanismos 
de defensa son limitados y son susceptibles a las infecciones. 
Incluye a NNA viviendo con VIH, y los que tienen bajas defensas 
debido a otras condiciones cardiovasculares o pulmonares.
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10.3.1 Marco Teórico Filosófico

La línea de trabajo dentro de nuestra fundación parte 
desde las escuelas existencialismo cristiano, sociocultural 
y constructivista; la cual concibe a la persona dentro de 
una visión bio-psico-social y espiritual fáctica a la par que 
trascendente.

Trabajamos desde la perspectiva de que cada persona es un 
ser multidimensional:

• Posee una dignidad por la cual no se la puede utilizar.

• Se ha de hacer a sí misma (somos un ser siendo).

• No es etiquetable.

• Libre a la vez que responsable de sí y su futuro.

• Gregaria (se necesita y en la medida que se da se integra).

• Posee una jerarquía estructural (espiritual, psíquica, física 
o somática) integrada en una unidad.

Desde nuestra perspectiva educativa entendemos que el 
proceso en el que acompañamos en nuestro trabajo tiene 
que ver directamente con la recuperación de la personalidad 
deteriorada y bloqueada durante el desarrollo del proceso de 
crecimiento personal que las personas tienen en busca de una 
autonomía y libertad.

En nuestro trabajo, para contribuir a que se produzca un 
proceso de crecimiento personal, se deberá observar y trabajar 
desde y con las cuatro áreas que definen la personalidad: área 
conductual, área afectiva, área cognitiva y área espiritual, y en 
cómo estas se interrelacionan entre sí.

Área conductual

Los hechos y comportamientos observables.

• El manejo de habilidades personales y sociales, teniendo 
en cuenta competencias a desarrollar, circunstancias de 
riesgo y conductas alternativas.

• Responsabilidad y toma de decisiones.

• Uso del dinero y formas de conseguirlo.

• Relaciones personales.

• Actividades de colaboración doméstica y asunción de 
responsabilidades en la casa.

• Auto cuidados como expresión del autoconcepto, la 
autoestima y autoprotección: higiene personal, cuidado 
del aspecto externo, protección de la salud...

• Agentes externos disparadores del riesgo.

• Integración en ambientes alternativos y en la práctica de 
actividades con grupos normalizados

• Planificación o programación del tiempo.

Área afectiva

Lo relativo al estado de ánimo y los sentimientos que presentan 
los niños.

• Descubrimiento y análisis del mundo emocional.

• Descubrimiento de los agentes internos disparadores del 
riesgo: estados de ánimo, sentimientos de soledad, vacío, 
aburrimiento...

• Búsqueda de estrategias de afrontamiento adecuado a 
estos estados emocionales adversos y orientación de los 
mismos a cauces no destructivos.
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• Recuperación del lazo afectivo familiar.

• Replanteamiento de los lazos creados entre iguales: 
amigos, identidad propia, respeto mutuo...

• Relación con el otro sexo: respetuosa y humanizadora

• Ruptura del ensimismamiento y apertura de la confianza 
con algún adulto

Área cognitiva

Lo relativo al conocimiento, es decir, lo que pensamos, lo 
abstracto, la clasificación de las cosas y cualquier operación 
mental que tenga que ver con la manera en que procesamos 
o utilizamos la información, realizamos planes o adquirimos 
conocimientos.

• Afrontamiento de las “ideas irracionales” que pueblan 
la mentalidad adolescente y apertura a pensamientos 
correctivos.

• Descubrimiento de las ventajas de una vida acorde con la 
ley y con el respeto a los semejantes.

• Conocimiento de las diversas alternativas gratificantes 
para el uso del ocio y del tiempo libre. Apertura de nuevas 
formas de diversión.

• Identificación y utilización de las diversas fuentes de 
ayuda.

• Desarrollo del lenguaje verbal, gestual e informático como 
medio de intercomunicación.

Área espiritual

Lo relativo al mundo de los valores, la toma de conciencia 
existencial, la resiliencia, el sentido y supra-sentido de vida y 
libertad.

• Reconocer el valor que tiene en ojos de Dios.

• Toma de conciencia sobre su uso o abuso a la par que de su 
trayectoria de vida.

• Proyecto personal de vida de futuro.

• Trabajo sobre el sentido de vida cara a propiciar los 

procesos de interiorización.

10.3.2 Áreas de Trabajo y sus Objetivos

Área de Salud Integral y Nutricional

Objetivo General

Brindar un conjunto de acciones coordinadas y dirigidas a 
los NNA realizadas por un equipo interdisciplinario queda 
acompañamiento y seguimiento a los procesos de seguimiento 
y de desarrollo individual, grupal y familiar atendiendo a los 
problemas que se presentan en la esfera biológica y nutricional.

Objetivos Específicos

• Realizar el control médico y dental de los NNA cada mes 
para los inmunodeprimidos y para la población en general 
según la situación y condición que nuestros NNA lo 
requieran. 

• Desarrollar hábitos de higiene personal y dental para 
que los NNA logren un buen manejo de su cuerpo y su 
salud, siguiendo en detalla la política de precauciones 
universales de la fundación.

• Controlar y proporcionar los medicamentos, suministrando 
los mismos de manera responsable y puntual.

• Realizar el control de niños sano y realizar el seguimiento 
de las vacunas que deben recibir de acuerdo a su edad. 
Controlando el peso y talla.

• Capacitar al personal y beneficiarios en las medidas de 
bioseguridad e impulsar en la práctica en su diario vivir.

• Brindar el asesoramiento de un menú adecuado para el 
crecimiento de los niños y adolescentes.

• Controlar y proporcionar los insumos para la preparación 
de los alimentos nutricionales de acuerdo al menú.

Metodología

• Activaba participativa en base a las necesidades de cada 
uno de los NNA observando, analizando y haciendo el 
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seguimiento en cuanto al desarrollo biológico y físico de 
los NNA. 

• Método de Puericultura es el conjunto de normas de 
actuación, tomando en cuenta el medio ambiente y el 
desarrollo de los NNA, con el fin de poder alcanzar su 
madurez en las mejores condiciones y que se encuentren 
capacitados al máximo para la lucha de su existencia, con 
un equilibrio biológico, emocional, social y espiritual. Tal 
que represente un beneficio para sus semejantes y su 
sociedad.

Área de Salud Mental Y Emocional

Objetivo General

Proporcionar atención, orientación, terapias y seguimiento 
psicológico a cada NNA, logrando así el manejo y superación 
de traumas vivenciados en el pasado, además de buscar el 
desarrollo de capacidades resistentes y así poder conseguir 
una adecuada interrelación y convivencia con su sociedad.

Objetivos Específicos

• Brindar contención y sostén emocional a los NNA que se 
encuentran internos en los centros de acogida.

• Realizar intervención y terapia psicología a los NNA de 
los programas, para logar superar las secuelas y traumas 
causados por la situación de maltrato, abandono y pobreza 
que sufrieron en su núcleo familiar.

• Desarrollar grupos de discusión con temas de interés de los 
NNA, terapia grupal (habilidades sociales, comunicación 
asertiva, tecnología, valores, cultura del buen trato, mis 
derechos, relaciones amorosas, sexualidad, prevención del 
abuso sexual, cuidado de mi cuerpo, etc.) 

• Proporcionar el soporte psicológico en casos de crisis 
emocional a los NNA.

• Coordinar con psiquiatría externa en casos de cuadros de 
salud mental serios lo antes posible.

• Realizar informes psicológicos de seguimiento semestral, 

mensual, anual, y de proceso judicial de los NNA, y 
proporcionar así la información requerida.

• Realizar la valoración diagnostica psicológica de los NNA 
y así conocer su situación actual en cuanto a su salud 
mental.

• Realizar la preparación, acompañamiento y seguimiento 
de los procesos de adopción de los NNA.

• Proporcionar la orientación y seguimiento de las familias 
para una posible reinserción de los NNA a su núcleo 
familiar.

• Realizar visitas domiciliarias a las familias de los NNA 
para así conocer el contexto familiar, social y económico 
de los internos del hogar.

• Coordinación de trabajo y seguimiento con las diferentes 
áreas: trabajo social, psiquiatría, legal, para lograr mejores 
resultados en cuanto al bienestar integral de los NNA.

• Brindar la orientación y guía en cuanto a problemas de 
conducta y normas a las educadoras de los centros de 
acogida, para así poder brindar mayores herramientas en 
cuanto a su cuidado con los NNA.

Metodología de Trabajo 

La metodología utilizada en la intervención psicológica es 
activo participativo, logrando así desarrollar capacidades del 
pensamiento crítico y del pensamiento creativo en las niñas y 
adolescentes del hogar, mediante las actividades del trabajo 
grupal aprendiendo a partir del juego y desarrollar la confianza, 
la autonomía, y la experiencia directa. 

Del mismo modo se está utilizando el método de dinámicas de 
grupo, la observación y el método clínico para investigación, 
diagnóstico y modificación de conducta de los casos. 

De igual manera se está aplicando la metodología cognitiva 
con el método psi coeducación de tipo individual y familiar 
(EBE), utilizando la experiencia positiva en una discusión 
grupal y así poner solución práctica a una situación conflictiva.
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Área Educativa

Objetivo General

El objetivo del área pedagógico de la Fundación Niños con Valor 
es el de realizar el seguimiento de enseñanza y aprendizaje 
de manera sistemática apoyando a los NNA en su formación 
integral, organizando el trabajo en actividades dinámicas 
acorde a planificaciones trimestrales donde se toman en 
cuenta los contenidos curriculares de la reforma educativa 
acorde a la edad y grado de escolaridad de los NNA.

Objetivos Especifico

• Reforzamiento, apoyo en el aprendizaje y mejoramiento en 
el rendimiento escolar. Es el de fortalecer y reforzar las 
áreas de matemáticas y lecto – escritura favoreciendo su 
capacidad descriptiva, analítica, investigativa y aplicativa 
desde sus necesidades básicas para un aprendizaje 
significativo a través de diferentes técnicas, estrategias 
y juegos los cuales les permiten aplicarlos en su vida 
cotidiana.

• Reforzamiento y apoyo en la realización de tareas 
escolares. Es el de apoyar a los NNA mediante diversas 
actividades estratégicas con relación al cumplimiento de 
sus deberes escolares y tener al día sus tareas a través de 
un seguimiento permanente de sus actividades.

• Seguimiento académico en coordinación con unidades 
educativas a través de entrevistas con los profesores.

• Nivelación escolar para los NNA según el programa oficial 
del Ministerio de educación y las necesidades educativas 
a través de actividades planificadas acorde a la edad y al 
grado de escolaridad.

• Apoyo al desarrollo de la creatividad es el de promover, 
fortalecer el desarrollo de capacidades, habilidades 
y destrezas intelectuales en las diferentes áreas de 
su formación integral. A través de la utilización de los 
recursos que le brinda el medio.

Metodología

Por el tipo de población, el trabajo se desarrolla según la 
edad y en algunos casos de forma individual, debido a las 
capacidades diversas de aprendizaje.

De 0 a 4 años

Estimulación temprana basada en el juego y actividades 
cotidianas.

De 5 a 6 años 

Apoyo en el aprendizaje significativo en la lecto-escritura.

De 7 a 18 años 

Se da asesoramiento en el avance académico en las diferentes 
asignaturas.

Con toda la población se trabaja en su proyecto de vida, 
sexualidad y habilidades sociales. Usando la metodología 
activo participativo y dinámicas de grupo.

Área Social

Objetivos Generales

• Mejorar las vidas de los NNA que se encuentran en 
desventaja social, nos referimos aquellos niños y niñas 
más marginados y olvidados por la sociedad como son los 
niños y niñas que viven en circunstancias difíciles y entre 
ellos los NNA viviendo con y/o afectados por el VIH.

• Brindar un apoyo holístico, asegurando que todos los 
NNA reciban una atención integral de alta calidad en su: 
alimentación, salud, educación, atención psicosocial 
espiritual y recreativas.

Objetivos Específicos

• Investigación, interpretación y diagnóstico de las familias 
de los NNA acogidos en nuestros centros de acogida, que 
atraviesan situaciones de crisis sociales emocionales y 
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económicas para proteger y garantizar a nuestros niños 
el ejercicio pleno de sus derechos en su vida personal y 
social.

• Investigación, interpretación y diagnostico e intervenciones 
sociales de cada niño de acuerdo al diagnóstico social 
establecido.

• Trabajo con familias, ayudándoles y animándoles a utilizar 
los recursos del medio y de sus propias capacidades para 
llegar a una situación satisfactoria y ayudándoles a tomar 
conciencia de su problema.

• Investigación, seguimiento social y judicial.

• Intervención, y seguimiento médico de acuerdo a 
requerimiento de los NNA.

• Entrevistas y elaboración de fichas social en solicitudes 
de internación.

Metodología

• Activaba participativa en base a los instrumentos de 
entrevista, observación y análisis de documentos.

• Planteamiento de diagnósticos, conclusiones y/o concepto 
social.

• Elaboración de informes previos y finales.

Área Espiritual y Crecimiento Personal

Objetivo General

Fortalecer los factores protectores y eliminar los factores de 
riesgo en los NNA promoviendo estilos de vidas saludables y 
el ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones.

Objetivos Específicos

• Fomentar el crecimiento personal, ayudando a NNA 
al reconocimiento de sí mismo, toma de decisiones 
y solución de problemas y conflictos, todas estas 
habilidades permitirán a los NNA a construir proyectos de 
vida, anticipar las consecuencias de sus propios actos y de 
quienes los rodean.

• Brindar a los NNA herramientas espirituales universales 
para ayudarlos a alcanzar su verdadero potencial y 
desarrollar un sentido de propósito en la vida.

• Incentivar el desarrollo de dones, habilidades, talentos 
y hábitos para su diario vivir de los NNA, mejorando 
así su autoestima y buscando una adaptación en su 
desenvolvimiento con su medio inmediato.

• Aliente una búsqueda activa de una fe que sea tanto 
personal como social.
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10.4 Políticas Institucionales

10.4.1 Política de Manejo
  de la Conducta Eficaz

Cuando hablamos del manejo de la conducta o disciplina, es 
importante asegurarnos de que nuestro enfoque sea correcto. 
Debemos seguir el ejemplo de Jesús y cómo deseaba guiar 
a sus discípulos en la verdad: con mucha paciencia y en una 
manera que ellos pudieran entender. De hecho “discípulo” y 
“disciplina” tiene la misma raíz en latín; disciplina, lo que 
significa “aprender” y también significa “la formación que se 
desarrolla el autocontrol”. Esto es lo que debemos desear 
para nuestros NNA y como nosotros debemos guiarlos, como 
Proverbios 22:6 dice: “Instruye al niño en el camino que debe 
seguir, para que cuando fuere viejo no se apartará de él”.

A medida que trabajamos unidos como equipo, usando las 
mismas reglas y respondiendo en una manera coherente a 
los problemas de comportamiento, vamos a ver mejoras en 
las conductas de nuestros NNA. En ocasiones, será necesario 
disciplinar a un NNA, que significa dar una consecuencia 
negativa como respuesta a su comportamiento. Debemos ver 
esto como un acto de amor que les va a ayudar a aprender 
el autocontrol, la obediencia, la tolerancia, la seguridad y el 
respeto. Una consecuencia negativa nunca debe ser cruel, 
punitiva o hecha debido al enojo o frustración del adulto.

Al mismo tiempo, no solamente existen consecuencias 
negativas. Más bien, debemos reconocer comportamiento 
positivo con consecuencias positivas, y esos reconocimientos 
deben ser más frecuentes de consecuencias negativas. 
Queremos que los NNA entiendan que, aunque pueden 
equivocarse, son valorados y buenos, y que ninguna acción 
puede quitarse de este valor. 

A medida que muchos de nuestros niños y niñas son 
pequeños, necesitan mucha ayuda y orientación mediante 
la repetición de las normas, muchas veces antes de que 

sean capaces de seguirlos de forma coherente. Por lo tanto, 
para evitar la confusión de su parte es crucial mantener un 
entorno favorable proactivo, donde estamos constantemente 
enseñando y guiando de manera positiva a fin de minimizar la 
necesidad de dar consecuencias negativas a un NNA.

A continuación, se presentan siete claves del éxito en el 
control del comportamiento:

a) Ser un equipo unido, con las mismas normas y las 
consecuencias lógicas para los NNA.

b) Ser proactivo. Estar atento y consciente de lo que está 
pasando en las vidas de los NNA, e intervenir antes de que 
haya un problema, va a crear un ambiente más positivo 
para todos. Ser rápido con los elogios cuando el niño o niña 
está haciendo algo bueno. 

c) Estar verdaderamente interesado en lo que está pasando 
en las vidas de los NNA, y mostrarles afecto apropiado. 
Si la única vez que realmente habla con ellos es dar una 
dirección, consecuencia, o sermón, no existe una relación 
positiva. Los niños y niñas estarán más dispuestos a 
comportarse de forma regular si tienen un fuerte vínculo 
con usted. 

d) Ser específico acerca de lo que quiere. Todos deben 
comunicarse con los NNA lo que quiere de él o de lo que 
tiene que hacer en una manera muy clara. Instrucciones 
detalladas y muy largas o un sermón acerca de su 
comportamiento es confuso, aburrido e ineficaz. Tendrá 
mejores resultados con instrucciones cortas y claras. 

e) Crear el entorno adecuado. Pensar sobre los espacios 
de las casas: cocina, sala de estimulación, habitaciones, 
parque, aula. ¿Están las mesas ubicadas para que las 
tías puedan ver todos los NNA? ¿Son las habitaciones 
lugares ordenados, tranquilos y cómodos donde los NNA 
pueden descansar y dormir tranquilamente? ¿La sala 
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de estimulación es un lugar seguro y donde los NNA 
realmente están recibiendo estimulación en todas las 
áreas de desarrollo?

f) Ser un buen modelo. Los NNA son muy perceptivos y, a 
menudo, aprenden más rápido de nuestro comportamiento, 
lenguaje corporal, el tipo y el tono del lenguaje que usamos, 
que de las propias palabras que utilizamos.

g) Ser positivos. Es mucho más difícil florecer en un ambiente 
negativo que uno positivo. Todo el personal, incluyendo 
Dirección, Coordinación, Equipo Técnico, y Equipo Educativo 
deben dejar cualquier situación que los pesa en la puerta 
antes de empezar a trabajar, y buscar crear un ambiente 
lindo y positivo, que nutra a los NNA en su crecimiento y 
desarrollo.
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Con el objetivo de cuidar debidamente a los NNA con diversas 
necesidades de salud, especialmente las PVVS y NNA con 
sistemas inmunes comprometidos de otra manera, en un 
entorno residencial, la Fundación Niños con Valor y todo el 
personal deben que cumplir con las siguientes directrices 
para asegurar la mejor salud posible para todos los niños a su 
cargo.

Precauciones De Higiene

Precauciones de Higiene en el Personal

Lavado de Manos

Una primera y crucial medida de la prevención de la transmisión 
de enfermedades es el lavado correcto de manos. El 80% de 
enfermedades infecciosas se transmiten por contacto. El 
personal debe cumplir completamente con estas normas a 
fin de protegerse adecuadamente a sí mismos y a los demás. 
Además, la efectividad del lavado de manos se correlaciona 
con la cantidad de tiempo dedicado a la tarea, es decir que las 
directrices en este documento son un límite inferior y se debe 
motivar a realizar esta acción con más frecuencia. 

10.4.2 Precauciones Universales

El personal debe lavarse las manos en los siguientes casos:

• Antes, durante, y después de preparar a la comida.

• Antes de comer.

• Antes y después de cuidar a alguien que está enfermo.

• Antes y después de dar primeros auxilios (como limpiar a 
cortes, arañazos o narices ensangrentadas).

• Antes y después de administrar la medicación.

• Después de usar el baño.

• Después de cambiar pañales o limpiar a un niño que ha 
usado el baño.

• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

• Después de tocar un animal, alimento para animales o 
desperdicios de animales.

• Después de manipular alimentos para mascotas o 
golosinas para mascotas

• Después de tocar la basura o limpiar.

• Después de manejar fluidos corporales de cualquier 
tipo, incluyendo la limpieza de derrames u objetos 
contaminados con fluidos corporales.

• En cualquier momento que las manos estén visiblemente 
sucias.

• Después de quitarse los guantes desechables.

• Recuerde que usar guantes no significa que no tenga que 
lavarse las manos.

El Uso de Guantes

El personal debe usar guantes no porosa, específicamente 
de látex si es posible (si no hay alergia), en las siguientes 
situaciones:

• Durante el contacto o limpieza de fluidos corporales que 
contienen sangre (como vómitos o heces que contienen 
sangre visible).

• Cuando las personas tienen cortes, rasguños o erupciones 
que causan roturas en la piel de sus manos.

TOC



page

99
2022 Manual del Empleado

• Cuando se cambian los pañales.

El personal siempre tiene la opción de usar guantes si lo 
considera necesario.

Cambio de Pañal

Los pañales deben cambiarse aproximadamente de 2 a 3 
horas, o con mayor frecuencia si es necesario. Como mínimo, 
se debe revisar el pañal de un niño quitándolo por completo 
cada 3 horas. Si el pañal del niño todavía está completamente 
limpio después de 3 horas, no es necesario cambiar el pañal, 
pero se lo debe volver a revisar al menos cada hora hasta que 
se lo cambie. Los pañales deben cambiarse tan pronto como 
se note que están sucios. Al cambiar un pañal, todo el personal 
debe usar guantes.

Limpieza de Biberones

Los biberones se deben limpiar y esterilizar después de cada 
uso. Antes de esterilizar, los biberones se deben limpiar 
minuciosamente en agua jabonosa caliente para eliminar 
todos los restos de leche. Se debe utilizar uno de los siguientes 
métodos de esterilización:

• Hervir: Esto implica sumergir el equipo completamente en 
agua y luego hervir todo por al menos 5 minutos. Asegúrese 
de reservar una bandeja para este propósito solamente y 
no la use para cocinar.

• Cocción al vapor: utiliza esterilizadores de vapor 
eléctricos diseñados para este fin o vapores específicos 
diseñados para su uso en microondas. Todos los artículos 
deben colocarse boca abajo para ser completamente 
esterilizados.

• Soluciones de esterilización: estas soluciones le permiten 
esterilizar el equipo en agua fría. Tardan más en trabajar 
(1/2 hora) pero puede dejar las botellas en remojo durante 
la noche (24 horas como máximo) y mientras el recipiente 
esté sellado y todo esté sumergido (verifique que no haya 
burbujas de aire), lo hará mantener las cosas esterilizadas. 
Siga las instrucciones de uso del fabricante.

Precauciones de higiene con los NNA

Lavado de manos

El personal debe cumplir completamente con estas normas 
a fin de protegerse adecuadamente y proporcionar un hábito 
en los NNA. El personal nunca está permitido a decirles a 
los niños que acorten esta tarea higiénica crucial si siente 
inclinados, independientemente de la razón o falta del mismo 
del niño. 

El personal debe supervisar el lavado de las manos de los NNA 
en los siguientes casos:

• Antes, durante, y después de preparar a la comida

• Antes de comer

• Después de usar el baño

• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar

• Después de tocar un animal, alimento para animales o 
desperdicios de animales

• Después de manipular alimentos para mascotas o 
golosinas para mascotas

• Después de tocar la basura o limpiar 

• En cualquier momento que las manos estén visiblemente 
sucias

Higiene Dental

La higiene dental es increíblemente importante. No solo la 
mala higiene dental generalmente da como resultado una 
disminución de la confianza en uno mismo, sino que también 
conduce a infecciones graves. Estas pautas son limites 
inferiores y se debe alentar a los NNA a que participen en 
estos hábitos con tanta intensidad y frecuencia como deseen 
cumpliendo los siguientes puntos:

• Los niños deben cepillarse los dientes 3 veces al día, 
después de cada comida.

• Si no hay fluoruro en el agua, los niños deben cepillarse los 
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dientes con pasta dental con flúor.

• El cepillado dental debe durar al menos 2 minutos, con 
pequeños movimientos circulares para cepillar las 
superficies externa, interna y masticadora de los dientes.

• Los niños deben usar hilo dental una vez al día.

• Los cepillos de dientes deben desinfectarse si se caen o si 
el niño ha estado enfermo.

• Los cepillos de dientes deben reemplazarse al menos 
cada 4 meses.

Menstruación

Las enfermedades como el VIH y la Hepatitis B se transmiten 
a través de la sangre y las secreciones vaginales, por lo que es 
de suma importancia que se tomen las medidas adecuadas:

• Las niñas de edad menstrual deben ser educadas en el tema 
preferiblemente antes de que comiencen a menstruar.

• Las niñas deben tener acceso fácil a productos menstruales 
(toallas higiénicas o tampones) y ser instruidas sobre cómo 
usar estos productos correctamente y seguramente.

• Los tampones se deben cambiar al menos cada 4-8 horas, 
con mayor frecuencia según sea necesario.

• Los tampones nunca deberían haber sido usados durante 
la noche.

• Las toallas higiénicas deben cambiarse según sea 
necesario.

• Debe haber un basurero designado para desechos 
menstruales, como tampones y almohadillas. Este 
basurero debe mantenerse separado de otros basureros y 
el contenedor debe ser tal que los niños no puedan recoger 
los desechos.

• El basurero menstrual debe vaciarse y desinfectarse 
diariamente o según sea necesario.

• Las niñas deben cambiarse la ropa interior a diario o más 
a menudo si están sucias, independientemente de si están 
menstruando o no. Esto es de suma importancia no solo 

porque las secreciones vaginales además de la sangre 
menstrual transmiten enfermedades, sino que también el 
área genital femenina es muy sensible a las infecciones.

• Si los artículos de tela como la ropa interior o la ropa de 
cama están sucios, deben limpiarse de acuerdo con las 
pautas de “Tela” incluidas.

La Tos Drácula

Todos los NNA deben practicar la “tos Drácula”. Este es el 
acto de cubrirse la boca con el codo. El personal nunca debe 
instruir a los niños a cubrirse la tos con la mano, ya que esto es 
esencialmente peor que no cubrir la tos, a menos que el niño 
se lave las manos inmediatamente después de tocar cualquier 
otra cosa. Si los niños usan las manos para cubrirse la tos o 
no la cubren en absoluto, instruye al NNA sobre la práctica 
adecuada y asegúrese de lavarse las manos inmediatamente.

Higiene en las Uñas

Los NNA deben tener las uñas cortas para reducir el riesgo de 
que la suciedad y los gérmenes queden atrapados debajo de 
las uñas, así como para reducir el riesgo de lesiones. Los NNA 
deben cortarse las uñas cada una o dos semanas, sin embargo, 
dado que la tasa de crecimiento depende de la persona, el 
personal debe asegurarse de que los NNA se cortan las uñas 
con la frecuencia adecuada.

No Compartir Alimentos

A los NNA nunca se les permite compartir comida, platos, 
tazas, utensilios, cepillos de dientes o cualquier otra cosa que 
pueda entrar en contacto con sus bocas. Esta precaución es 
para prevenir la propagación de cualquier enfermedad. Esta 
regulación debe ser coherente y uniformemente aplicada 
para no solo proteger a los niños de las enfermedades, sino 
para protegerlos de la discriminación también. Especialmente 
en el caso de enfermedades prolongadas o crónicas como 
la mononucleosis y el herpes oral, que o ambos se propagan 
increíblemente fácilmente por la boca, sería injusto para los 
niños con estas enfermedades si a los NNA no se les permitiera 

page

100
2022 Manual del Empleado

TOC



compartir con ellos.

Tomando eso en cuenta, es contraindicado usar como 
consecuencia el compartir platos y comida.

Precauciones De Salud

Precauciones de Salud en el Personal

La Respuesta al Brote

Cumplir con las políticas descritas en este documento es la 
mejor manera de prevenir un brote. Además, si el personal 
se da cuenta de un brote en la escuela de un niño o en la 
comunidad, debe notificar a todo el personal para que se 
tomen las medidas adecuadas. Sin embargo, en el caso de que 
ocurra un brote, se debe proporcionar informes al personal 
que describa:

• Cómo se transmite la enfermedad

• Procedimientos apropiados de control y prevención de 
infección, inclusivo la necesidad de una higiene personal 
escrupulosa

• Procedimientos de limpieza y desinfección

• Cómo minimizar la interacción de niños afectados con niños 
no afectados, especialmente niños inmunocomprometidos

• En el caso de que un miembro del personal este enfermo, 
como minimizar el riesgo de contagio, y en cuales casos 
sería prudente que la persona enferma no viene a trabajar.

Vacunas

Todo el personal que interactúa directamente con los NNA 
debe vacunarse anualmente contra la gripe y recibir la vacuna 
contra la hepatitis B. La hepatitis B es una enfermedad que 
las personas rara vez saben que tienen y es increíblemente 
infecciosa, se transmite de la misma manera que el VIH, pero 
con mucha más facilidad. Esta vacunación debe ser provista 
por la fundación. La serie de vacunas, que consta de tres dosis, 
puede comenzar

• dentro de los 10 días de empleo, o

• dentro de las 24 horas posteriores a una posible exposición 
a la sangre (contacto accidental con sangre mientras se 
administran primeros auxilios, cambio de pañales a un 
bebé con heces con sangre, etc.)

Es importante que todo el personal cumpla con sus vacunas 
ya que esto contribuirá a la inmunidad colectiva del hogar, 
protegiendo tanto al personal como a los niños, especialmente 
a los niños que, por cualquier razón, no pueden vacunarse 
contras estas enfermedades comunes.

Precauciones de Salud con los NNA

Hidratación 

Es de mayor importancia que todos los NNA estén bien 
hidratados. La hidratación adecuada, es vital para todas 
las funciones corporales y la deshidratación puede causar 
muchos problemas, como piel seca, dificultad para regular 
la temperatura y dolores de cabeza. Se debe exigir que los 
NNA consuman una cantidad de agua suficiente durante el 
día de la misma manera en que deben consumir todas las 
comidas y meriendas. Aunque los NNA pueden hidratarse de 
maneras distintas al agua, como a través de alimentos y otras 
bebidas, a menos que haya una razón médica de otra manera, 
el agua siempre es la mejor opción. Las directrices aquí son 
un límite inferior y solo en casos severos se deben contar 
los alimentos u otras bebidas para la ingesta diaria de agua 
de un NNA. Además, la hidratación debe ser priorizada de la 
misma manera que los alimentos y los medicamentos. Bajo 
ninguna circunstancia se debe desalentar a un niño o evitar 
que consuma agua porque tendrá que ir al baño con más 
frecuencia o para que pueda “llenarse”. Siempre asegúrese de 
que los niños tengan fácil acceso al agua potable y anímelos a 
beber tanto agua como les gustaría.

Directrices de hidratación en NNA:

• Cada NNA debe consumir la siguiente cantidad de agua 
diariamente, según su edad:
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• 4-8 años: 1.2 litros o 5 tazas

• 9-13 años: 1.6-1.9 litros o 7-8 tazas

• 14-18 años: 1.9-2.6 litros o 8-11 tazas

• La ingesta de agua debe aumentar en función del nivel 
de actividad, las altas temperaturas ambientales o la 
enfermedad.

• Si un NNA está enfermo, la hidratación es una prioridad en 
el mismo nivel que la medicación. Su ingesta de agua debe 
aumentarse significativamente.

• Signos de que un niño pequeño está deshidratado:

• Boca seca o lengua

• Que llora sin presencia de lagrimas

• Pañal seca por tres horas

• Ojos hundidos, mejillas

• Punto suave hundido en la parte superior del cráneo

• Desgana o irritabilidad

• Signos de que un niño mayor está deshidratado:

• Labios agrietados

• Sed extrema

• Micción menos frecuente

• Orina de color oscuro

• Fatiga

• Mareo

• Confusión

• Dolor de cabeza

• Si un niño tiene sed, ¡significa que está deshidratado! 
Enséñales a beber agua antes de que sientan sed.

Hidratación de la Piel 

La piel seca no solo es increíblemente incómoda, sino que 
también representa un riesgo real para los NNA, especialmente 
en un entorno residencial. La piel es el órgano más grande y 
la primera defensa del sistema inmunológico. Además, la 

piel seca y severa puede provocar heridas abiertas, que son 
especialmente peligrosas en un entorno residencial con PPVS.

Los hidrantes de piel incluyen:

• Loción

• Crema

• Hidratante

• Vaselina

• Bálsamo labial

Las directrices para aplicar el hidrante de piel:

• Aplique hidrante para la piel como loción a cada niño en 
todo su cuerpo, incluyendo la cara y las manos después de 
bañarse y secarse. Los hidrantes de piel son más efectivos 
en este momento porque bloquean la humedad ya presente 
en la piel del niño.

• Además del tiempo de baño, aplique hidrante a cada niño 
una vez al día (esto podría ser parte de su rutina de la 
mañana o de la hora de acostarse) 

• Aplique hidrante de la piel con la frecuencia necesaria si 
nota que el niño tiene la piel seca (preste atención especial 
a los niños con VIH, ya que es más peligroso si tienen 
heridas abiertas y los ARV también causan deshidratación 
grave)

• Asegúrese de que los niños tengan acceso rápido a los 
hidrantes de la piel, especialmente para las manos y los 
labios, ya que estas son las áreas donde es más probable 
que la piel se separe.

• Aliente a los NNA a aplicar hidrantes de piel tanto como 
les gustaría

Precauciones De Higiene En Ambientes

Todos los espacios deben cumplir con los letreros indicando 
cómo y con qué frecuencia se debe limpiar el espacio.

Aunque los métodos exactos variarán según la contaminación, 
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se debe usar el siguiente método general en la mayoría de las 
situaciones.

Cómo limpiar y desinfectar:

1. Pre-limpie: elimine la suciedad y la suciedad barriendo, 
raspando, limpiando o enjuagando con agua.

2. Lave: Use agua tibia y detergente. Remoja si es necesario.

3. Enjuague: Enjuague el detergente y la suciedad restante.

4. Desinfecte: desinfecte para reducir y eliminar 
microorganismos a niveles seguros.

5. Enjuague final: enjuague el desinfectante (si es necesario).

6. Seque: secar al aire o usar una toalla / paño de un solo uso 
(solo para este propósito) o toallas desechables de papel.

La desinfección ambiental debe hacerse regularmente y 
según sea necesario. En el entorno de cuidado infantil, esto 
significa limpiar los juguetes, las superficies y las áreas para 
cambiar pañales.

Las áreas que regularmente entran en contacto con fluidos 
corporales, como inodoros y áreas para cambiar pañales, se 
deben desinfectar a diario. Los derrames de sangre u objetos 
con sangre necesitan una solución más fuerte de ¼ de taza 
de blanqueador a 2½ tazas de agua. Use guantes cuando 
maneje sangre. Lave los artículos contaminados con sangre 
por separado de otros artículos. Consulte más secciones para 
obtener instrucciones más detalladas sobre cómo desinfectar 
adecuadamente varias superficies.

Todos los elementos compartidos que entren en contacto 
regularmente con fluidos corporales como los termómetros 
deben desinfectarse con alcohol antes y después del uso. 
Estos artículos deben desinfectarse inmediatamente después 
del uso y no deben entrar en contacto con nada antes de ser 
desinfectados.

Mejores Prácticas de Limpieza

NUNCA mezcle los productos químicos 
de limpieza ya que pueden reaccionar 
vigorosamente y producir gases tóxicos

NUNCA almacene productos químicos / 
soluciones de limpieza en contenedores no 
marcados, especialmente en contenedores 
comúnmente usados para alimentos, p. 
botellas de leche plástica

NUNCA almacene los materiales de limpieza 
con alimentos o medicinas

SIEMPRE siga las instrucciones del fabricante 
sobre el producto

SIEMPRE use guantes cuando maneje 
materiales de limpieza, particularmente 
productos químicos sin diluir

SIEMPRE use productos químicos en un área 
bien ventilada

SIEMPRE etiquete, nombre y marca de fecha 
soluciones diluidas de productos químicos

SIEMPRE almacene productos químicos / 
soluciones de limpieza de seguridad, fuera del 
alcance de los niños

SOLAMENTE use productos químicos 
etiquetados como “Adecuado para superficies 
de contacto con alimentos” en el área de la 
cocina
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Limpieza por Área

Limpieza del Polvo

Los dormitorios y otras áreas donde los niños pasan grandes 
cantidades de tiempo deben ser limpiados completamente al 
menos una vez a la semana. El polvo puede causar irritación 
respiratoria y alergias.

Limpieza de Pisos

Los pisos duros (baldosas, vinilo) se deben aspirar o barrer 
diariamente y se deben fregar con agua (detergente / agua 
tibia) por lo menos semanalmente o con mayor frecuencia 
si están sucios. En áreas para bebés y niños pequeños y 
comedores, el piso duro debe fregarse diariamente o más a 
menudo si está sucio.

Cualquier cosa que haya sido contaminada con fluidos 
corporales (con la excepción del papel higiénico siempre que 
no haya sangre en las heces u orina) o medicamentos tales 
como jeringas o guantes orales deben desecharse en un 
contenedor designado de desechos biológicos

Limpieza de Baños

Las superficies del baño, como las manijas del grifo, las 
manijas / botones del inodoro, los asientos y tazas del inodoro, 
las manijas de las puertas del inodoro y el papel higiénico sucio 
y los recipientes para pañales deben lavarse y desinfectarse al 
menos una vez al día o más si están visiblemente sucios. Las 
duchas y los baños deben limpiarse y desinfectarse después de 
cada uso. Las latas deben limpiarse y desinfectarse después 
de cada uso. Los pisos deben limpiarse y desinfectarse al final 
de cada día o más a menudo si están sucios.

Área de Preparación de Alimentos

Las áreas de preparación de alimentos (bancos, mesas) se 
debe limpiar y desinfectar antes y después de preparar los 
alimentos y entre la preparación de los alimentos crudos 
y los cocinados. Las mesas y sillas altas se debe limpiar y 

desinfectar antes y después de las comidas. Todas las otras 
superficies de la cocina (pisos, fregaderos, puertas y manijas 
del gabinete) se debe limpiar y desinfectar diariamente o con 
mayor frecuencia si están sucias. Los refrigeradores se debe 
limpiar semanalmente, limpiar los estantes y eliminar los 
derrames de alimentos del piso. Descongelar si es necesario. 
Los hornos y microondas se debe limpiar mensualmente o con 
mayor frecuencia para eliminar los derrames de alimentos. 

Área de Pañales 

El área del pañal y la almohadilla se deben limpiar y desinfectar 
a fondo después de cada cambio de pañal y al final de cada 
día. El uso de toallas desechables o paños de un solo uso en 
la almohadilla para cambiar pañales debajo del niño reducirá 
la contaminación de la almohadilla. Limpie la superficie de 
la almohadilla con detergente y agua tibia, luego aplique un 
desinfectante / desinfectante apropiado. Permita el tiempo 
de contacto recomendado (consulte las instrucciones del 
fabricante), luego enjuague y seque la almohadilla. El enjuague 
eliminará cualquier residuo que pueda causar irritación de la 
piel. No es necesario enjuagar después de usar una solución 
de cloro ya que el cloro en la solución se evapora; la superficie 
puede secarse después de transcurrido el tiempo de contacto. 
Si la materia fecal se derrama en la almohadilla o la mesa 
para cambiar pañales, quite la mayor parte del material con 
toallas de papel y deséchela en el inodoro antes de limpiar y 
desinfectar la superficie. Las almohadillas y las fundas que 
cambian los pañales deben ser lisas, impermeables y estar en 
buenas condiciones ya que los gérmenes pueden sobrevivir en 
grietas, agujeros, pliegues y costuras.

Precauciones Ante Situaciones No Esperadas

Vómitos y Derrames Fecales

Los vómitos y las heces pueden contener grandes cantidades 
de gérmenes infecciosos, por lo que deben seguirse 
procedimientos estrictos para prevenir la propagación de 
la enfermedad. Organícese lo más rápido posible. Tenga 
preparado un “kit de derrames”.
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¿Qué hay en un kit de derrame?

• artículos necesarios para limpiar a un/a niño/persona 
sucio/a (paños, toallitas desechables, toallas)

• protección para el personal (guantes desechables, 
delantales, máscaras), eliminación o contención de 
artículos sucios (bolsas de plástico)

• productos para limpiar el área contaminada (toallas de 
papel, desinfectantes)

En caso de vómito o derrame fecal, se deben seguir las 
siguientes precauciones:

• Además de los necesarios para atender a la persona 
enferma, el personal y los niños deben ser retirados 
rápidamente de la habitación y el área acordonada.

• Involucre al menor personal posible en la operación de 
limpieza.

• Rocíe el área inmediatamente con un aerosol de aerosol 
que refresque el aire. Esto neutraliza el olor y puede ayudar 
al hacer que los aerosoles que contienen virus caigan al 
piso donde puedan desinfectarse.

• Si es posible, abra las ventanas y puertas para dirigir el 
flujo de aire hacia el exterior del edificio.

• El personal debe usar guantes desechables y delantal.

• La persona enferma debe ser trasladada al baño si se 
requiere más atención. Quítese la ropa sucia y sumérjala 
en un desinfectante adecuado antes de lavarla por 
separado con un lavado con agua caliente (colóquela en 
una bolsa de plástico bien cerrada si la ropa no se puede 
tratar inmediatamente). Limpie al niño / persona antes de 
enmendar usando toallitas sanitarias desechables, paños 
reutilizables o bañarse / bañarse según sea necesario. 
Las toallitas usadas deben colocarse en una bolsa sellada 
para su eliminación. Los paños y toallas usados deben 
ensacarse y lavarse por separado, tal como se describe en 
la sección “Ropa blanca” más arriba.

• La ropa de cama contaminada debe colocarse en una bolsa 

de plástico hermética y sellada para su posterior lavado 
(remoje en un desinfectante adecuado antes de lavarla por 
separado con un lavado con agua caliente).

• Use toallas de papel para absorber el exceso de líquido y 
para recoger los desechos y colóquelos en una bolsa de 
plástico hermética y sellada para su eliminación.

• Limpie las áreas contaminadas y circundantes con 
detergente y agua caliente con paños desechables. 
Coloque los trapos usados en una bolsa de plástico 
hermética sellada.

• Desinfecte las áreas contaminadas y circundantes con 
una solución desinfectante recién preparada (idealmente 
solución de hipoclorito al 0,1%). Permita por lo menos 30 
minutos de tiempo de contacto.

• Limpie y desinfecte todo el equipo de limpieza no 
desechable.

• Retire los guantes y el delantal y selle en una bolsa de 
plástico para desechar. Lávese y seque bien las manos. 

• Restrinja el acceso al área contaminada durante al menos 
30 minutos después de que la limpieza haya finalizado.

• Si alguien vomita en un área donde hay comida destapada, 
esa comida debe desecharse, las superficies deben 
limpiarse y desinfectarse (como se indicó anteriormente) 
y el área debe estar cerrada por al menos 30 minutos.

Derrame de Sangre 

La sangre puede contener enfermedades como la hepatitis 
B y el VIH. Para prevenir el riesgo de exposición a estas 
enfermedades, se deben seguir las siguientes precauciones: 

• El personal debe usar guantes desechables y delantal. 
Asegúrese de que cualquier corte o llaga en las manos 
esté cubierto con un vendaje impermeable. 

• Use toallas de papel para absorber el exceso de líquido y 
colóquelo en una bolsa de plástico hermética y sellada 
para su eliminación. 

• Desinfecte las áreas contaminadas y circundantes con 
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una solución desinfectante recién preparada (idealmente 
solución de hipoclorito al 0,1%). Permita por lo menos 30 
minutos de tiempo de contacto. 

• La ropa contaminada debe colocarse en una bolsa de 
plástico hermética y sellada para su posterior lavado 
(remojar en un desinfectante adecuado antes de lavarla 
con un lavado con agua caliente). 

• Retire los guantes y el delantal y selle en una bolsa para 
desechar. Lávese y seque bien las manos.

Precauciones de Higiene y Limpieza Objetos

Artículos de limpieza

Los trapeadores deben limpiarse después del uso lavándolos 
en agua caliente y detergente y luego sumergiéndolos en un 
desinfectante adecuado. Escurra lo más seco posible y luego 
cuélguelo para que se seque. Se deben usar paños separados 
para limpiar las áreas de mayor riesgo (inodoros y baños) y 
su uso debe restringirse a estas áreas. Estas telas deben ser 
claramente identificables (por ejemplo, usando un sistema de 
codificación de colores) y deben lavarse por separado de otros 
artículos de lavandería. La ropa de limpieza y los trapos se 
deben empapar en un desinfectante después del uso, seguido 
de un lavado y secado de la ropa de agua caliente.

Juguetes

Los juguetes que se han lanzado a la boca deben lavarse y 
desinfectarse entre los usuarios. Los juguetes para niños 
pequeños se deben elegir con esto en mente (facilidad de 
limpieza y desinfección). Si no puede lavarlo fácil y eficazmente, 
es un juguete inapropiado para un entorno de cuidado infantil. 
Después de que un juguete ha sido lanzado a la boca, debe 
ser retirado del niño y colocado en un recipiente separado 
específicamente para juguetes contaminados. El contenedor 
debe estar claramente etiquetado para evitar que el juguete se 
le dé a otro niño. Los juguetes de plástico duro tienen niveles 
de contaminación más bajos que los juguetes suaves (de tela). 
Los juguetes blandos son difíciles de desinfectar y se vuelven 
a contaminar rápidamente después de la limpieza.

Equipo para Dormir

Todos los elementos de los equipos para dormir (fundas de 
colchones, mantas, sábanas, fundas de almohadas) deben 
limpiarse y desinfectarse antes de asignarlos a un NNA en 
específico. La ropa de cama no debe ser compartida. Los 
artículos para dormir se deben lavar al menos una vez a la 
semana o más a menudo cuando estén sucios o mojados. Las 
fundas de los colchones deben limpiarse y desinfectarse al 
menos semanalmente, antes de ser utilizadas por otro niño 
o cuando estén sucias o mojadas. Todas las mantas deben 
cambiarse y lavarse al menos una vez al mes o más a menudo 
si están sucias o húmedas.

Ropa

Use guantes cuando maneje la ropa sucia y no lleve ropa sucia 
contra su ropa; llévela a la lavandería en una bolsa de cesto o 
de lino. La ropa sucia con vómito, heces, sangre u otros fluidos 
corporales debe limpiarse a fondo. Se debe raspar la tela para 
eliminar el exceso de material, empaparlo en una solución 
desinfectante apropiada y luego lavarlo por separado con un 
baño de agua caliente antes de secarlo.

Precauciones Del Uso De Contenedores De Basura

Todo lo que haya estado en contacto con fluidos corporales 
(con la excepción del papel higiénico siempre que no haya 
sangre en la orina o en las heces) o medicamentos como 
guantes y jeringas orales deben desecharse en un contenedor 
para desechos médicos.

Basurero médico

Un basurero médico debe estar con las siguientes 
características:

• Estar claramente etiquetado.

• Mantener lejos del alcance de los niños (es decir, detrás de 
una puerta cerrada con llave, se mantuvo en alto)

• Difícil que el contenido derrame
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• Es separado de basureros con residuos comunes

• Vaciado y desinfectado diariamente

Recomendaciones para instalaciones de almacenamiento de 
residuos sanitarios

• El área de almacenamiento de residuos debe tener un piso 
impermeable, resistente con buen drenaje; debería ser 
fácil de limpiar y desinfectar.

• Debe haber un suministro de agua para fines de limpieza.

• El área de almacenamiento debe permitir un fácil acceso 
para el personal a cargo del manejo de los desechos.

• Debería ser posible bloquear la entrada para evitar el 
acceso de personas no autorizadas, específicamente NNA.

• Debería haber protección del sol.

• El área de almacenamiento debe ser inaccesible para 
animales, insectos y pájaros.

• Debe haber buena iluminación y al menos ventilación 
pasiva.

• El área de almacenamiento no debe ubicarse cerca del 
área de alimentos frescos o áreas de preparación de 
alimentos.

• Se debe ubicar un suministro de equipo de limpieza, 
ropa de protección y bolsas o contenedores de desechos 
convenientemente cerca del área de almacenamiento.

Pautas para la eliminación de desechos

• La eliminación correcta de los materiales empapados o 
apelmazados con fluidos corporales, especialmente la 
sangre, requiere un doble ensacado en bolsas de plástico 
que estén bien atadas.

• Las bolsas y contenedores para desechos infecciosos 
deben marcarse con el símbolo de sustancia infecciosa 
internacional.

• El personal nunca debe intentar corregir los errores de 
segregación retirando elementos de una bolsa o contenedor 
después de desecharlos o colocando una bolsa dentro de 

otra bolsa de un color diferente. Si los desechos generales 
y peligrosos se mezclan accidentalmente, la mezcla debe 
tratarse como un desperdicio peligroso para la salud.

• El personal debe asegurarse de que las bolsas de 
desechos estén bien cerradas o selladas cuando estén 
aproximadamente tres cuartas partes llenas.

• Los tiempos de almacenamiento para los desechos 
sanitarios (es decir, la demora entre la producción y el 
tratamiento) en un clima cálido no deben exceder los 
siguientes:

• 48 horas durante la temporada fría

• 24 horas durante la temporada de calor

Precauciones en el Uso de Medicamentos

Administración de Medicamentos

Todos los medicamentos deben administrarse EXACTAMENTE 
según las indicaciones del médico y/o fabricante. Esto 
incluye no solo la dosis, sino el momento y las condiciones, 
como administrar con alimentos o con el estómago vacío. La 
medicación SIEMPRE debe administrarse al mismo tiempo y 
en las mismas condiciones. En el caso de que el personal no 
pueda cumplir con este reglamento, como cuando un niño se 
niega a tomar su medicamento, los NNA con medicamentos 
que dependen más de la consistencia y los NNA que tienen la 
mayor necesidad de su medicación deben tener prioridad. Sin 
embargo, bajo ninguna circunstancia es aceptable que un niño 
no reciba su medicación.

Administración de Primeros Auxilios 

• Separe el niño o niñas afectado de los NNA no afectados y 
cualquier personal no esencial.

• No haga contacto directo con la sangre o fluidos corporales 
de ninguna persona. Use guantes cuando atienda a alguien 
que esté sangrando o al limpiar sangre, vómitos, heces, pus, 
orina, piel no intacta o membranas mucosas (ojos, nariz, 
boca). Los guantes deben cambiarse después de cada uso. 
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• Detenga cualquier sangrado lo más rápido posible. Aplique 
presión directamente sobre el área con la tela o toalla más 
cercana disponible. A menos que la persona lesionada esté 
inconsciente o gravemente herida, se les debería ayudar a 
hacerlo por sí mismos. En el caso de una hemorragia nasal, 
muestre cómo aplicar presión al puente de la nariz. 

• Ayude a la persona herida a lavar el pasto o la herida en 
agua limpia con un antiséptico, si está disponible, o una 
lejía doméstica diluida en agua (1 parte de lejía, 9 partes 
de agua). Cubra las heridas con un apósito o vendaje 
impermeable. Mantenga todas las heridas, llagas, rasguños 
o lesiones (donde la piel está dividida) cubiertas en todo 
momento. 

• Lávese las manos u otras superficies de la piel que 
estén expuestas a la sangre u otros fluidos corporales de 
forma inmediata y exhaustiva. Las manos deben lavarse 
inmediatamente después de quitarse los guantes. La 
limpieza debe hacerse con agua corriente. Si esto no 
está disponible, vierta agua limpia de un recipiente sobre 
el área a limpiar. Si hay antiséptico disponible, limpie el 
área con antiséptico. De lo contrario, use lejía doméstica 
diluida en agua (1 parte de cloro, 9 partes de agua). Si la 
sangre ha salpicado en la cara, particularmente los ojos o 
las membranas mucosas de la nariz y la boca, estos deben 
enjuagarse con agua corriente durante tres minutos. 

• Lave las superficies o pisos contaminados con lejía y agua 
(1 parte de cloro, 9 partes de agua). Cualquier instrumento 
o equipo contaminado debe lavarse, sumergirse en 
lejía durante una hora y secarse. Cualquier desecho 
contaminado debe desecharse adecuadamente siguiendo 
las políticas de “eliminación de desechos”. Asegúrese de 
que los baños y los aseos estén limpios, higiénicos y libres 
de derrames de sangre.

La Fundación Niños con Valor es una institución sin fines 
de lucro que alberga a niños, niñas y adolescentes (NNA) 
y jóvenes en situación de abandono, orfandad, riesgo e 
inmunodeprimidos, buscando la integración y la unidad 
familiar entre ellos y hermanos, sin importar la condición y 
situación de su pasado. Promoviendo los derechos de salud, 
educación, protección y de familia; buscando el desarrollo 
emocional y social saludable, para que nuestros NNA sean 
entes participativos y activos en una sociedad integradora.

Una gran parte de fomentar un ambiente seguro y sano es 
respetar sus derechos de los NNA, cumplir con normas que 
aseguran que su integridad emocional, social y física sean 
siempre respetadas, y protegerles de cualquier situación 
inapropiada. Debido a los antecedentes de los NNA que 
forman parte de la familia Niños con Valor, es especialmente 
importante tomar en cuenta las interacciones que tienen los 
adultos en sus vidas.

Esta guía es para cualquier persona, adulto o menor, que trabaja, 
hace voluntariado, o viene de visita a nuestros programas, y 
describe los derechos de nuestros NNA, y las normas de la 
Fundación Niños con Valor. Es nuestra esperanza que cada 
persona que forma parte de sus vidas puedan mostrarles un 
afecto apropiado, que es algo muy importante en su desarrollo.

Derechos de los NNA

Las niñas, niños y adolescentes como sujetos de 

derechos, gozan de las garantías constitucionales y las 

establecidas en este Código y las leyes. Es obligación 

primordial del Estado en todos sus niveles, garantizar 

el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. Es función y obligación de la familia y de 

la sociedad, asegurar a las niñas, niños y adolescentes 

oportunidades que garanticen su desarrollo integral en 

condiciones de igualdad y equidad.

(ARTICULO 8º Código del Niño, Niña y Adolescente)

page

108
2022 Manual del Empleado

10.4.3 Guía de Interacción Apropiada

TOC



Nuestra Fundación, sus proyectos, su personal y sus voluntarios 
deben cumplir con todo el contenido de la Ley 548, conocido 
como el Código del Niño, Niña y Adolescente, y la Convención 
Sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada 
por Bolivia. El incumplimiento a estas instancias pone en 
riesgo el bienestar de los niños, y el futuro de la Fundación.

Cualquier acción que viola los derechos de uno de los NNA bajo 
su cargo de la Fundación Niños con Valor será denunciando a 
las autoridades correspondientes.

Normas Institucionales

Integridad Emocional

• Si un NNA confía algo que está pasando en su vida que 
podría ponerle en riesgo, se debe informar de manera 
inmediata al Equipo Técnico de la Fundación Niños con 
Valor. Si hay duda sobre si lo que compartió es algo que 
podría ponerle en riesgo, debe informar de todos modos.

• No se guarda secretos con los NNA.

• Formas de mostrar afecto verbalmente de manera positiva 
son importantes en las vidas de nuestros NNA, como:

• Elogios verbales sobre conducta positiva.

• Escuchar sus cuentos y ansiedades.

• Tener conversaciones constructivas, motivando a los 
NNA en sus capacidades y habilidades.

• Por el otro lado, se debe evitar afecto verbal inapropiado, 
como:

• Dar consejos sobre temas como relaciones, sexualidad, 
droga, su familia, sin el conocimiento del psicólogo de 
la casa.

• Tener conversaciones sobre temas inapropiados.

• Hablar a solas en ambientes con puerta cerrada donde 
no hay camera de seguridad.

• Hacer comentarios negativos que puedan dañar su 
autoestima del NNA.

• Escuchar y guardar secretos.

• Hacer comentarios sobre su apariencia o el desarrollo 
de su cuerpo de un NNA por ejemplo: “te ves muy sexy 
con esos pantalones”, “tu cuerpo está desarrollando”, 
“te estás convirtiendo en una mujer” “Estas gorda o si 
sigues comiendo vas a rodar”.

• No hacer comparaciones con otras NNA, cada persona 
es única e individual.

• No crear falsas promesas como decir “cuando vuelva 
te voy a llevar a conocer mi país”.

• No aceptar que los NNA le llaman “papá” o “mamá”, 
debido a que muchos cuentan con familias biológicas, 
tienen la posibilidad de reinserción familiar o adopción, 
y no hay garantías que se estará en sus vidas por 
siempre, entonces genera riesgo de otro abandono 
“paterno”

Integridad Social

• Las historias de los NNA son privadas, y confidencialidad 
sobre sus antecedentes debe ser guardado en todo 
momento.

• Está permitido mantener comunicación con los 
adolescentes de NCV, sin embargo, el uso de comunicación 
privada a través de redes sociales, SMS, o chat queda 
prohibido.

• No está permitido subir o compartir fotos de los NNA 
en ninguna forma digital sin autorización escrita por la 
Dirección de NCV. En el caso de que se reciba autorización, 
queda prohibido publicar fotos mostrando el rostro del 
NNA, o publicar sus nombres.

• Buscamos brindar un trato igual sin discriminación en 
nuestros NNA, por eso, pedimos que nadie entregue de 
manera individual regalos o dinero.

• Recibimos NNA con distintas necesidades especiales, 
y por ley la confidencialidad de sus diagnósticos está 
protegido. En ningún momento está permitido divulgar 
cualquier aspecto de sus historias.

• Para su seguridad, es importante que sepamos en todo 
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momento donde están los NNA bajo nuestro cargo, y con 
quien. Es prohibido planificar actividades con un NNA sin 
previa consulta con la Dirección, y tampoco es permitido 
llevarlos a algún lado sin autorización expresa. Si se otorga 
el permiso tener cuidado de cómo se relacionan con otras 
personas ajenas a la Fundación.

• No prestar celulares, tabletas, cameras, etc. a los NNA sin 
autorización de la Dirección.

• No se obsequie nada a los NNA de manera individual como 
aretes o manillas o reloj, o prestar ropa como chompas o 
adornos para el cabello, por que esto genera miramiento 
entre ellas y a veces ven a una que hizo eso y van detrás de 
esta persona a exigirle que le den.

• No usar celulares o cameras durante su tiempo de dar 
apoyo a los NNA, menos que la actividad es algo que 
requiera su uso.

• No dar regalos a cambio de pedir favores a los niños.

• En salidas de la casa no dejar a los NNA a cargo de una 
tercera persona, que no sea parte del personal de la 
Fundación.

Integridad Física

• El contacto físico apropiado debe ser una respuesta a la 
necesidad del NNA para consuelo, aliento o afecto. No 
debe basarse en la necesidad emocional del adulto.

• Los trabajadores, voluntarios o empleados no deben forzar 
el afecto a ningún niño. El contacto físico debe ser siempre 
con el consentimiento del niño.

• Formas de mostrar afecto físicamente de manera positiva 
son importantes en las vidas de nuestros NNA, como:

• Abrazos breves

• Palmaditas en el hombro, la espalda o toquecitos de 
incentivo en la cabeza.

• Dar la mano para saludar, despedir o felicitar.

• Chocar los 5.

• Saludar con un beso en la mejilla a mujeres y niñas. 

• Toques breves de afirmación en los hombros, cabeza o 
manos.

• Agarrar la mano de niños pequeños al caminar con 
ellos. 

• Sentarse a lado de niños pequeños. 

• Arrodillarse o agacharse para dar abrazos breves a 
niños pequeños o para hablar con ellos.

• Por el otro lado, se debe evitar afecto físico inapropiado, 
como:

• Abrazos inapropiados, largos, apretados, o por atrás.

• Besos en la boca.

• Sentar a niños que tengan más de 4 años en las faldas 
de uno. En el caso de niños menores que 4 años, no los 
sostenga contra su pecho y, si es posible, haga que el 
niño se sienta hacia las rodillas para que sus nalgas no 
estén en contacto con su torso o que se sienta de lado 
a cruzando su falda lejos de su torso.

• Tocar cualquier parte del cuerpo del NNA que no sea su 
cabeza, hombros, o manos, incluyendo piernas, rodillas, 
la parte trasera, pecho o partes íntimas. Está permitido 
que personal de la fundación cambia pañales, ayuda 
a los más pequeños en bañarse, y llevarles al baño. 
Voluntarios pueden ayudar en el cambiado de pañales 
y llevado al baño, solamente en los proyectos donde 
tienen horarios.

• Jugar a flechar los sostenes, hacer calzón chino o algo 
similar tocando la ropa interior ya sea encima o debajo 
de la ropa de un NNA.

• Estar con los NNA a solas en cuartos, oficinas, 
depósitos, baños o cualquier ambiente cerrado y/u 
oscuro.

• Echarse en una cama, colchón o sillón con un NNA.

• Jugar a desafíos.

• Hacer cosquillas.

• Jugar al caballito o cualquier tipo de juego que requiera 
mucho contacto físico con los NNA. 
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• Masajes, ya sea de un adulto a un NNA, o visa versa. 

• Cualquier tipo de afecto que un NNA no quiera recibir, 
aunque este en la lista de maneras de mostrar afecto 
positiva. No insistir.

Recomendaciones Generales

• Evita situaciones en cuales estén a solas con un NNA. 
Si es necesario para hablar sobre una conducta, o dar 
una terapia individual, siempre usa espacios donde hay 
cameras de seguridad, y con puertas y/o cortinas abiertas 
si posible. Eso para la protección del NNA y del adulto.

• Cualquier muestra de afecto físico positivo debe proceder 
en la presencia de otros miembros del personal de la 
Fundación Niños con Valor. Eso para la protección del NNA 
y del adulto.

• Siempre pedir permiso de la Dirección antes de compartir 
fotos de los NNA, aunque sus rostros no son visibles. 
SEDEGES hace investigaciones, y si de su perspectiva 
una foto es en violación de sus derechos de un NNA, es la 
fundación que corre el riesgo legal.

• Siempre recuerda que los NNA que viven en nuestras casas 
provienen de pasados difíciles y traumáticos, y lo que para 
uno tal vez es “apropiado”, para otro puede pasar su límite. 
Tenemos NNA que son hipersexualizados, que han sufrido 
agresiones emocionales, físicas y/o sexuales, y como 
reciben palabras y acciones muchas veces es diferente a 
como un NNA que ha crecido en una familia estable y sana 
lo recibiría.

• En el caso de salidas de los NNA, donde están interactuando 
con personas no afiliados a los Fundación Niños con Valor, 
es la responsabilidad del encargado asegurar que sus 
derechos de los NNA y las normas de la fundación estén 
cumplidos.

• Si observa conducta inapropiada entre los NNA, o entre un 
NNA y un adulto, avise de manera inmediata a cualquier 
integrante del Equipo Técnico.

Descripción

Ideación

Es el pensamiento y deseo de quitarse la vida de sí mismo o de 
otra persona, sin que haya llegado realmente a intentarlo. Los 
pensamientos pueden variar desde creer que otros quieren 
que se muera, pensamientos transitorios de cometer suicidio, 
hasta hacer planes específicos de cómo hacerlo. El riesgo 
es más alto cuando la decisión está claramente definida y el 
paciente ha pensado en los medios específicos para lograrlo.

Intento

Llamado también suicidio o asesinato frustrado o no exitoso. 
Es aquel realizado por una persona que habiendo decidido 
terminar con su vida o la vida de otra persona, o actuando en 
un súbito impulso, escoge el método más efectivo disponible, 
estando seguro de que nadie intervendrá y fracasa.

Plan de Acción

Qué hacer cuando una niña habla de cometer un acto violento 
contra otra persona o si mismo:

• Tomar todo los Comentarios Seriamente. Cuando una NNA 
habla de suicidarse o hacer un acto violento contra otra 
persona, hay que tomarlo como algo serio y no de broma. 
Después:

• Ver si el NNA ya hizo un plan específico de cómo hacerlo.

• Avisar de inmediato al Equipo Directivo y Psicología.

• No Divulgar la situación a los otros NNA, y guardar 
confidencialidad de la situación como equipo de trabajo. 
Hacerlo puede provocar alarma y desencadena incremento 
en la probabilidad de un intento.

• Buscar las cosas de la NNA. Para asegurar que no existe 
ningún objeto peligroso o ilegal, o drogas, etc., haremos 
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durante el tiempo de la vigilancia registros periódicos de 
las cosas de la NNA, su ropero, mochila, etc.

• Vigilancia de 24 horas. Aun antes de hablar sobre como 
manejaremos el caso específico, lo más importante es la 
seguridad de la persona y los a su alrededor. Eso significa:

• Para iniciar, que en ningún momento durante esa fase 
la persona está fuera de vista de una de las educadoras 
o voluntarias. Eso quiere decir ojo-a-ojo contacto 
siempre, excepto cuando la niña necesita usar el baño 
o ducharse, en cual caso la puerta se deja abierta para 
facilitar supervisión, pero no negar privacidad.

• La NNA se trasladará a uno de los cuartos donde 
duerme una tía.

• Durante esa fase, las tías de turno noche deben hacer 
una rotación para que siempre hay una tía despierta.

• Dependiendo de lo que defina el equipo técnico, esa 
vigilancia puede significar que la NNA no salga de la 
casa por ninguna razón. Antes de tener una decisión 
del equipo técnico, eso será el caso.

• El Equipo técnico hará un plan de tratamiento

• El plan será específico para el caso, y explicar cómo lo 
vamos a implementar.

• Es importante que todos cumplen con las 
recomendaciones del equipo técnico, el no hacer pone 
en riesgo la seguridad física del NNA, y los otros NNA.

• Fomentar factores protectores del comportamiento 
individual, familiar y colectivo

• Desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, 
la autoestima, la autonomía, la toma de decisiones, 
los valores y el respeto por la diferencia y la integridad 
física y emocional, principalmente en la población 
infantil y adolescente. Aunque está bajo vigilancia, 
eso no significa que deja de ser parte de la familia; 
más bien, la familia tiene ser parte del tratamiento.

Otros Detalles

Para la vigilancia de 24 horas y cualquier otro tratamiento 
definido por el equipo técnico en el plan de acción, las 
educadoras están obligadas a cumplir con todo. No pueden 
cambiar ni dejar de hacer ningún punto del plan de acción.

La vigilancia de 24 horas y el plan de acción durarán hasta que 
el Equipo Técnico avise.

El tiempo con el NNA durante la vigilancia de 24 horas debe ser 
un tiempo de entender mejor la situación, como se siente el 
NNA, ser constructivo en el desarrollo de sus dones e interés. 
No es un tiempo de hacerle sentir peor, chismosear, reñir, 
menospreciar, o fomentar un clima negativo, punitivo u hostil.

Por eso, es importante ser un oyente activo, demostrando la 
más compasión y empatía posible, usando palabras que las 
expresan.
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10.4.5 NNA que han Sufrido
   Abuso Sexual

Descripción

De manera genérica, se considera abuso sexual a todo 
comportamiento en la que un NNA es utilizado como objeto 
sexual por parte de otra persona con la que mantiene una 
relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la madurez 
o el poder. 

El abuso sexual constituye una experiencia traumática y es 
vivido por la víctima como un atentado contra su integridad 
física y psíquica y no tanto contra su sexo, por lo que 
constituye una forma más de victimización en la infancia, que 
deja graves secuelas parcialmente similares a las generadas 
en caso de abandono emocional, etc. Si la víctima no recibe 
un tratamiento psicológico adecuado y oportuno, el malestar 
puede continuar incluso en la edad adulta.

En su mayoría, los abusadores son varones (entre un 80 y un 
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95% de los casos) heterosexuales que utilizan la confianza 
y familiaridad, y el engaño y la sorpresa, como estrategias 
más frecuentes para someter a la víctima. La media de edad 
de la víctima ronda entre los 8 y 12 años (edades en las que 
se producen un tercio de todas las agresiones sexuales). El 
número de niñas que sufren abusos es 3 veces mayor que el 
de niños.

Aunque la mayoría del abuso es hecho por un adulto, puede 
pasar también situaciones donde un NNA abusa a otro NNA. 
Eso pasa generalmente cuando hay una desigualdad en edad, 
en capacitad mental, o de poder.

Los niños con mayor riesgo de ser objeto de abusos son:

• Aquellos que presentan una capacidad reducida para 
resistirse o para categorizar o identificar correctamente 
lo que están sufriendo, como es el caso de los niños que 
todavía no hablan y los que tienen retrasos del desarrollo y 
minusvalías físicas y psíquicas;

• Aquellos que forman parte de familias desorganizadas o 
reconstituidas, especialmente los que padecen falta de 
afecto que, inicialmente, pueden sentirse halagados con 
las atenciones del abusador;

• Aquellos en edad puberal con claras muestras de cambios 
físicos

• Aquellos que son, también, víctimas de maltrato o bullying.

El abuso sexual en los niños es muy frecuente y los índices 
son muy altos, lamentablemente muchos de estos casos no 
son reportados y las víctimas optan por no hablar de ello.

Niños que han sido víctimas de abuso sexual desarrollan una 
pérdida de autoestima, adquieren una perspectiva anormal de 
la sexualidad, pueden mostrarse retraídos, son desconfiados 
con los adultos, tienen dificultad de establecer relaciones 
interpersonales, tienen dificultad para establecer límites.

Los niños abusados sexualmente desarrollan los siguientes 
síntomas

• Exacerbación de la sexualidad

• Problemas para dormir o pesadillas

• Depresión o aislamiento

• Comportamiento seductor 

• Pobre autoimagen

• Negativa a ir a la escuela

• Delincuencia/ problemas de conducta

• Comportamiento autodestructivo

Manifestación en dibujos, recreación de la situación traumática 
en juegos o fantasías del abuso.

Si se sospecha que hubiera habido una situación de riesgo hay 
que avisar de inmediato a Dirección Ejecutiva y Psicología. Si 
hubiera producido el abuso es importante: 

• Creer en lo que el niño, niña o adolescente dice.

• Tranquilizarle y hacerle saber que lo que hubiera sucedido 
no es su culpa

• Escucharle sin juzgar ni criticar 

• Hacerle saber que es una persona importante y digna de 
afecto. 

• Dar parte de inmediato a Dirección para que se tomen las 
medidas legales adecuadas. (denuncia, médico forense, 
apoyo psicológico en situación de crisis)

Plan de Acción

Prevención

Algo sumamente importante para evitar estas situaciones es 
trabajar en prevención para esto es necesario enseñarle a los 
niños, niñas y adolescentes a cuidarse, protegerse y sobre todo 
crear un clima de confianza en la casa (con todo el personal) 
que les permita hablar sobre cualquier situación anómala 
evitando de esta manera que se pongan en riesgo.
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Medidas Preventivas

Como tutores, debemos tomar en cuenta algunas precauciones:

• No dejar ningún NNA sin supervisión.

• Si hay NNA que han manifestado una híper sexualidad, 
deben dormir en ambientes donde hay una educadora 
durmiendo.

• Enseñarles a los NNA que no permitan a otras personas 
tocarles el cuerpo, a decir “no” y avisar a las educadoras.

• Enseñarles que el respeto a los adultos y a las figuras de 
autoridad no quiere decir que deben obedecer ciegamente 
a todo lo que les piden. Lo mismo con otros NNA.

• Cuando se sientan en riego o incomodos con el trato de las 
personas, deben manifestar la incomodidad y ponerse de 
inmediato en resguardo.

• Enseñarles medidas de seguridad urbanas (pedir ayuda 
a un adulto, acudir a un grupo de gente, buscar un lugar 
seguro, etc.)

• Enseñarles el uso correcto de Internet y Redes Sociales.

• La Coordinación de Sendero de Esperanza debe revisar 
de manera regular sus cuentas de redes sociales para 
verificar sus listas de amistades, y el contenido de sus 
conversaciones.

Qué Decir

Si una NNA de alguna manera indirecta indica que ha sufrido 
abuso sexual o un intento, aliéntelo a hablar libremente de lo 
que le pasó.

• No hacer comentarios ni juzgar.

• Evitar hacerle sentir culpable.

• Hacerle saber que tomamos en serio lo que dice.

• Asegurarle que hace bien en decirlo.

• Hacerle sentir protegida.

• Brindarle mucho cariño.

Qué Hacer

• Reportar a la Dirección y Psicología de inmediato.

• Acudir al hospital (si corresponde)

• Reportarlo a la  DNNA, FELCC, y mandar informe a SEDEGES 
y el Juzgado

• Llevarle al NNA a un médico forense lo más antes posible, 
no pasando 24 horas de enterar sobre la situación.

• Realizar todos los pasos legales para asegurar la protección 
del niño, niña o adolescente, y denunciar al abusador.

• Separar físicamente la victima de su agresor, en case de 
que el abuso ha sido entre dos NNA del mismo proyecto
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10.4.6 NNA que se Autolesiona

Descripción

Autolesión ocurre cuando una persona se lesiona 
deliberadamente. La persona se puede lesionar porque 
piensa que esto le ayuda a hacer frente a ideas, emociones 
angustiantes. Puede actuar como una liberación de 
sentimientos negativos y puede ayudar a distraer de cosas 
que le hacen sentir decaída.

Causas:

• Formas de llamar la atención y el afecto

• Perder alguien cercano

• Sentirse desatendido

• Haber sufrido abuso físico o sexual

• Tener sentimientos de rechazo

• Tener sentimientos de abandono

Características:

• Se cortan la piel

• Se araña o rasgándose la piel

• Golpeándose y pegándose a si mismo
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• Arrancándose los cabellos o las pestañas

• Golpeándose contra los objetos.

• Presentan retraimiento social

• Evitan mostrar parte de su cuerpo ocultándole con la ropa

• Evitan el contacto físico

• Presentan una baja autoestima

• Presentan sentimientos de soledad y rechazo

• Presentan desconfianza con su medio

• Por imitación de su grupo de pares.

Otras formas más evidentes son:

• Consumo excesivo de alcohol

• Consumo de drogas

• • Trastornos alimenticios

Plan de Acción

Prevención

Observar y estar alerta a cambios en actitudes, hábitos, 
comportamientos y cambios emocionales de los NNA:

• Bajo rendimiento escolar

• Irritación en comportamiento

• Desórdenes alimenticios

• Descuido en la higiene personal

• Falta de interés 

• Agresividad

Si notan algunos de estos síntomas avisar de forma inmediata 
a Dirección, Coordinación y Equipo Técnico.

No dejar pasar comportamientos como “bullying” - acoso 
entre los NNA.

Escuchar y mantener una relación sana con las educadoras 
una relación de confianza.

Medidas Preventivas

Como tutores, debemos tomar en cuenta algunas precauciones:

Cuando este trastorno se presenta:

Lo Que No Se Debe Hacer?

• Realizar reproches sobre los cortes o autolesiones 

• Mostrar espanto frente a dicha situación

• Dejar o suspender o dejar pendiente la conversación donde 
la NNA ha logrado manifestar sus autolesiones

• Mostrar desconfianza y duda frente a la revelación que la 
NNA realiza

• Mostrar indiferencia frente a este hecho

• Victimizar a la joven que esta sufriendo dicha situación

• Mostrar un pensamiento destructivo y trágico frente a las 
causas que provocan las autolesiones.

• Mantener en secreto dicha situación. 

• No intervenir de manera independiente sino como equipo.

Lo Que Se Debe Hacer?

• Es importante estar atento a los signos de malestar y 
buscar formas de conversar con la joven sobre como se 
siente.

• Es importante mostrar una escucha activa sobre sus 
preocupaciones y problemas tomándolo muy enserio.

• Se debe mostrar simpatía y compresión cuando los NNA 
han logrado manifestar sobre sus autolesiones.

• Es importante permanecer en calma y mostrar un 
pensamiento constructivo, aunque nos haya afectado 
dicha revelación o situación

• Es importante manifestar y proporcionar información 
sobre los riesgos de autolesionarse, asegurándole que con 
ayuda es posible solucionar los problemas de fondo que 
generan dicha necesidad.

• Es importante que los NNA sepa que cuenta con la ayuda 
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necesaria y con alguien que la escucha y apoya. 

• Permitir el espacio para realizar una relación de 
retroalimentación de afectos y atención con los NNA.

• Se debe buscar ayuda especializada para dicha situación, 
mostrándole a los NNA que cuanta con el apoyo necesario 
para dicha situación.

• Fomentar conductas apropiadas

• Crear un ambiente propicio para el desarrollo y aprendizaje 
del niño (ambiente seguro, cálido y estimulante). 

• Dedicar más tiempo al juego y a enseñar al niño nuevas 
habilidades; comer solos, vestirse en forma autónoma, 
jugar con otros, de modo de que tenga menos motivos para 
sentirse frustrado o enojado. 

• Demostrar afecto para hacerlos sentir seguros y protegidos. 

• Elogiar las conductas apropiadas 

• Evitar (o reducir el riesgo) para que se desencadene una 
conducta negativa: 

• Planificar las actividades de juego del niño, de manera de 
que no coincidan con sus horarios de sueño o alimentación. 

• Establecer límites y ser constantes en esta tarea. 

• Actuar inmediatamente cuando el niño va a agredir a otro, 
de modo de interrumpir el comportamiento cuando sea 
posible, señalándole como debe actuar apropiadamente 
(por ejemplo, pedir el juguete prestado en vez de quitárselo 
al compañero). 

• Detener la conducta inapropiada a tiempo y de manera 
efectiva: 

• La mejor manera de desalentar la conducta inapropiada es 
distraer y re direccionar la atención del niño a través de un 
cambio en la actividad o el medio ambiente. 

• Las instrucciones verbales y las observaciones formuladas 
en respuesta a una conducta inapropiada deben ser 
expresadas: 

• En un tono neutro.

• De manera clara y sencilla (“No muerdas”), 

• Acorde a la edad y nivel de desarrollo del niño, 

• Nunca usar descalificaciones verbales ni castigo físico. 
Dar buen ejemplo de autocontrol es más efectivo. 

• Evitar que con estas intervenciones el niño reciba una 
atención desmedida por parte de los adultos, lo que 
podría interpretar como una recompensa por su mala 
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10.4.7 NNA que Manifiestan
   Comportamiento Violento

Descripción

Dentro del desenvolvimiento de nuestro trabajo muy 
probable que nos encontremos con la necesidad de lidiar 
con comportamientos que lleguen a ser violentos de parte de 
los niños, niñas y adolescentes que cuidamos, sus formas de 
expresión pueden variar de acuerdo a la edad de los niños, por 
ejemplo:

• Gritos

• Berrinches

• Mordidas

• Rasguños

Causas:

• Formas de llamar la atención y el afecto

• Cuando son víctimas de violencia.

• NNA que no recibieron límites y normas

• NNA con problemas emocionales, personales y problemas 
de aprendizaje.

• NNA que sufren un cuadro psiquiátrico.

Plan de Acción

Prevención

Estos pueden ser manejados con medidas ambientales que 
incluyen:
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conducta 

• El refuerzo positivo para el comportamiento deseado 
(por ejemplo, elogio descriptivo, calendario con puntos 
y recompensas, caritas etc.)

• Atención diferencial (es decir, atender a los 
comportamientos deseados o positivos y activamente 
ignorar comportamientos inapropiados leves); 

• Dar instrucciones claras y efectivas, con las 
consecuencias correspondientes a la desobediencia 
(es decir, una consecuencia leve); 

• Es clave la coherencia entre cuidadores, situaciones y 
entornos. 

• Se puede usar también la terapia cognitivo-conductual 
en el entrenamiento de habilidades para la resolución de 
problemas que se centre en la adquisición de habilidades 
cognitivas para la resolución de conflictos interpersonales.

• Los comportamientos apropiados también se desarrollan 
a través del modelaje, juegos de rol, y el refuerzo positivo.

Como Manejar una Situación De Agresividad

El manejo de comportamiento agresivo va a depender de 
acuerdo a la edad. Por ejemplo, en niños pequeños:

• Alejarlo del resto de los niños, llevarle a otro ambiente que 
no represente riesgo para él mismo o los demás

• Hablarle en un tono bajo, pero con autoridad para intentar 
tranquilizarlo

• Si intenta resistirse como botándose al suelo, es mejor 
levantarlo y sujetarlo de tal forma que no se haga daño a sí 
mismo ni a usted.

• Busque un espacio donde pueda sentarse, siente al niño en 
sus piernas, sujetando con sus piernas a modo de tijera las 
piernas del niño para evitar que patee. Crúcele los brazos 
y sujételos con sus manos a la espalda del niño esto 
evitara que pueda golpear e incluso que intente morderle. 
Mantenga esa posición y continúe hablándole suavemente 
hasta que el niño se tranquilice.

• Una vez que ya no esté gritando o llorando proceda 
a soltarlo y aproveche este tiempo para hablar y que 
reflexione sobre su conducta. 

En Niños Más Grandes o Adolescentes

Con niños mayores o adolescentes es posible que necesite 
aplicar algunas técnicas de reducción ya que la fuerza física 
que adquieren y por la situación de enojo podrían rebasar sus 
propias fuerzas. 

De igual manera es importante no perder la calma con el 
adolescente y hablar en un tono firme y sin gritar. Si es 
necesario solicite el apoyo de sus compañeras de trabajo.

Es importante precautelar su propia seguridad, la del resto de 
internos, así como del adolescente mismo. En casos extremos 
es posible que necesite acudir a la policía.
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10.4.8 NNA con Gastrostomías

Descripción

En la atención primaria de salud es cada vez más frecuente 
encontrar pacientes con necesidades especiales de atención 
en salud portadores de GTT, cuya mantención y buen uso es 
fundamental para prevenir la aparición de complicaciones 
posteriores, como, por ejemplo, el daño pulmonar secundario 
a neumonías espirativas en pacientes con trastornos de la 
deglución. 

Los cuidados habituales deben ser conocidos no sólo por el 
médico tratante, sino también por la cuidadora del niño; si se 
la capacita en forma adecuada disminuirá notablemente la 
necesidad de acudir a centros de salud por complicaciones 
del botón gástrico. Los cuidados habituales son:

• Aseo peri-gastrostomía

• Limpiar con agua o agua destilada

• Movilización periódica con movimientos giratorios para 
que no generen adherencias 

TOC



alimento.

¿Cómo se administra la alimentación?

• La administración de la comida con jeringa debe ser lenta, 

• El alimento debe estar a temperatura ambiente. No 
calentar y si está en la nevera, se debe sacar una hora 
antes de la hora de la comida.

¿Cómo se administra la medicación?

• NO mezclar nunca en la jeringa varios medicamentos.

• Limpiar la sonda o jeringa con agua antes y después de 
administrar la medicación.

• Administrar primero las fórmulas líquidas y dejar las 
densas para el final

• Los jarabes deben diluirse con 5-10 ml de agua (poner 
primero el agua y aumentar luego el jarabe).

¿Qué actividades puede hacer el niño?

• El paciente NO se podrá sumergir en la bañera hasta una 
semana después de la intervención.

• El estoma debe permanecer seco siempre.

• El niño podrá realizar sus actividades habituales en cuanto 
se sienta capaz de hacerlas.

• Sujetad la sonda con una malla o con ropa ajustada, para 
evitar tirones.

IMPORTANTE

• Es importante que las manos y superficie de trabajo se 
laven con agua caliente y jabón antes de manipular la 
sonda.

• ¡¡¡La higiene bucal es muy importante!!!

• Se le debe limpiar la boca con una gasa impregnada en 
agua para esto

• El niño debe estar inclinado hacia delante durante la 
limpieza de boca.
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• Vigilar la sonda que no haya desgaste o acumulamiento

• Cuidar la limpieza de la jeringa

• Después de la alimentación o suministro de medicación 
hacer una limpieza con agua hervida tibia.

Complicaciones de la Gastrostomía: de la Sonda o Botón

La sonda o botón se puede complicar por obstrucción de la 
jeringa, ruptura del trayecto, salida accidental o migración. 

La obstrucción de la jeringa puede ser intrínseca, por depósito 
de residuos de comida, leche o medicamentos; para destapar 
este tipo de obstrucción se puede aplicar compresión o aire y 
cambio constante de jeringas.

Plan de Acción

¿Cuáles son las medidas higiénicas a llevar a cabo?

Antes de manipular la sonda debemos lavarnos las manos 
cuidadosamente.

1. Cuidados de la estoma (lugar de entrada de la sonda):

• Se realizará una cura diaria durante los primeros 15 días y 1 
ó 2 veces al día a partir de la tercera semana.

• Levantar suavemente el soporte externo, limpiar la zona 
de alrededor con agua tibia y jabón, con movimientos 
circulares y de dentro hacia fuera.

• Secar cuidadosamente la zona, puede ser útil ayudarnos 
con un cotonette.

• Comprobar que la zona de alrededor no esté enrojecida, 
inflamada o dolorosa. Si este fuera el caso, contactar con 
médico o enfermera.

2. Cuidados de la sonda o jeringa

• Limpieza externa: Es necesario limpiarla todos los días 
con agua y jabón.

• Limpieza interna: Después de cada ingesta pasar agua 
por la sonda lentamente hasta que no queden restos de 
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• NO se debe usar pasta de dientes.

• Dos veces al mes con clorhexidina (antiséptico).

• En caso de retirada accidental de la gastrostomía, acudir 
al hospital lo más rápido posible.

• Pérdida de la autoestima.

Síntomas

El tratamiento de la depresión infantil ante todo debe ser 
individualizado, adaptado a cada caso en particular y a la 
fase del desarrollo que se encuentra el niño. Debe además 
involucrar de una manera activa a los padres y o tutores, y 
realizar intervenciones hacia el entorno del niño (familiar, 
social y escolar).

El tratamiento se divide en tratamiento de fase aguda y fase 
de mantenimiento.

• Desánimo.

• Astenia inmotivada (sin causa orgánica ni atribuible a 
cansancio “normal”).

• Irritabilidad.

• Indecisión.

• Sentimientos negativos acerca de uno mismo.

• Sensación de incapacidad y de fracaso.

Menores De 7 Años

• Llanto sin motivo

• Quejas somáticas

• Irritabilidad

• Detenciones del desarrollo

• Fobia escolar, enuresis, encopresis

Niños Mayores De 7 Años A 12

• Quejas somáticas

• Ansiedad e inquietud motora

• Agresividad

• Apatía y tristeza “sensación de aburrimiento”

• Sensación de no poder cumplir sus expectativas

• Falta de concentración
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10.4.9 NNA que Sufren con Depresión

Descripción

La depresión infantil puede definirse como una situación 
afectiva de tristeza mayor en intensidad y duración que ocurre 
en un niño. Se habla de depresión mayor, cuando los síntomas 
son mayores de 2 semanas, y de trastorno distímico, cuando 
estos síntomas pasan de un mes.

Criterios y Síntomas Emocionales:

Podemos mencionar tristeza, irritabilidad, anhedonia (pérdida 
del placer), llanto fácil, falta del sentido del humor, sentimiento 
de no ser querido, baja autoestima, aislamiento social, cambios 
en el sueño, cambios de apetito y peso, hiperactividad, disforia 
e ideación suicida.

Causas:

¿Por Qué Se Produce La Depresión Infantil?

Existen varias teorías que intentan explicar el origen de la 
depresión infantil, así tenemos:

• Conductual: a través de la ausencia de refuerzos, 
deficiencia de habilidades sociales y acontecimientos 
negativos ocurridos en la vida del niño.

• Cognitivo: la existencia de juicios negativos, experiencias 
de fracasos, indefensión aprendida, ausencia de control, 
atribuciones negativas.

• Biológico: por una disfunción del sistema neuroendocrino 
(aumentan los niveles de cortisol y disminuye la hormona 
de crecimiento), por una disminución de la actividad de la 
serotonina (neurotransmisor cerebral), y por efecto de la 
herencia (caso de padres depresivos).
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cómo las malas relaciones con las educadoras son la fuente 
específica de muy diversos problemas infantiles, y también de 
la depresión.

Los tutores deben prestar especial atención a la construcción 
de una adecuada autoestima en el niño, así como incentivar 
en ellos la capacidad de afrontamiento, y el manejo adecuado 
de la frustración, todo ello constituye la prevención primaria 
de la depresión.

En cuanto a la escuela, se relaciona la Depresión con el 
rendimiento escolar, unas veces considerándolo como 
causa y otras como efecto de la depresión. De hecho un niño 
deprimido puede descender su ejecución en la escuela, pero 
también puede comenzar sus síntomas depresivos por un 
fracaso académico. Aquí radica la importancia de una buena 
evaluación y seguimiento por parte del maestro para detectar 
estos cambios en el alumno.

Plan de Acción

Prevención

Trabajar la autoestima desde muy temprana edad.

Observar los síntomas y hacer un plan de acción inmediato.

Que Hacer?

Ante señales de una crisis psíquica así como de un episodio 
de depresión en un niño o en un adolescente es importante no 
mirar hacia otra parte o no escuchar! 

Es importante buscar un acercamiento con el niño o 
adolescente. Lo más importante es dirigirse a ellos, interesarse 
por ellos, por sus intereses, por sus preocupaciones y cosas 
que les preocupan, tomarles en serio, en el verdadero sentido 
de la palabra, apoyarles en seguida en todas aquellas cosas 
que, si es posible, aún les aporten alegría y sean apropiadas 
para fortalecerles la autoestima.

Es importante también dar a conocer a dirección y al equipo 
técnico en cuanto noten cambios de comportamiento en los 
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• Bajo rendimiento escolar o fobia escolar

• Anorexia

• Trastornos del sueño 

• Ideas o conductas obsesivas 

• Ideas recurrentes sobre la muerte

Adolescentes

• Hurtos

• Agresividad

• Consumo de alcohol

• Ideas de marcharse de casa

• Mal humor e irritabilidad

• Negarse a cooperar en las actividades de la casa

• Tendencia al aislamiento

• Labilidad emocional

Los jóvenes que no ven más sentido a la vida dan numerosas 
indicaciones a través de señales, amenazas, imágenes, cartas 
de despedida, medidas concretas preparadas de antemano, 
sueños y fantasías de autodestrucción, reclusión. Los 
comportamientos des adaptativos son frecuentes, pues, si 
las circunstancias lo requieren, los jóvenes proceden de una 
forma totalmente diferente a lo usual.

Influencia De La Familia Y La Escuela En La Depresión Infantil

La familia es el entorno más inmediato del niño y el mundo que 
conoce, en sus cuidados y atención se basa la posibilidad de 
supervivencia del ser humano, pero no sólo su supervivencia 
física, sino personal ya que el niño desde los 0 meses hasta 
los 3 años, desarrolla todos los elementos básicos con los 
que más tarde va a construir su vida futura: lenguaje, afectos, 
hábitos, motivaciones.

Más tarde también son indispensables para el normal 
desarrollo emocional del niño las buenas relaciones con las 
educadoras. Una y otra vez numerosos expertos han señalado 
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NNA y sintomatología que avisen de una depresión. 

Una detección rápida de la sintomatología ayuda a brindar 
soporte al NNA.

Nuestro lenguaje con los NNA debe ser propositivo, resaltando 
las cualidades y evitando hacer juicios negativos.

En caso de tener dudas de cómo actuar pedir orientación de 
Dirección, Coordinación y Equipo técnico.

Corresponde al área psicológica hacer una valoración e 
intervención inmediata.

Plan de Acción

Prevención

Crear un ambiente de integración, que se sientan parte del 
mismo y no sienta discriminado o diferente.

Proporcionar Informar al niño de acuerdo a su edad y 
entendimiento sobre su condición de salud.

Que Hacer?

Es importante hablar claramente y con sencillez y dosificando 
la información de acuerdo a la edad del NNA. Algo que ayuda 
mucho son los dibujos y las historias a manera de cuentos lo 
que permite ayudarle a entender lo que le está pasando.

La revelación del diagnóstico generalmente la hace el 
psicólogo tomando en cuenta la edad, grado de madurez, 
habilidad cognitiva, situación clínica. Es importante escuchar 
sus temores para ayudarle a entender lo que le está sucediendo.

Durante periodos prolongados de hospitalización y/o de 
recuperación en casa es importante ayudar a los NNA a 
desarrollar un hobby o talento especial, (arte, música, etc.). 
También se le puede ayudar a aprender todo lo referente a su 
enfermedad lo cual le ayudará emocionalmente.
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10.5.0 NNA Viviendo con
   Enfermedades Crónicas

Descripción

Los niños que padecen enfermedades crónicas desarrollan 
usualmente problemas emocionales relacionados con su 
enfermedad 

• Ansiedad

• Miedo

• Depresión 

• Alteraciones de la conducta (mal comportamiento)

• Ideas suicidas

• Somatización (malestares, dolores)

El tener que acudir constantemente al médico, tener que 
tomar medicamentos, análisis frecuentes, internaciones en 
el hospital son aspectos que para el niño generan ansiedad y 
angustia y les hace percibir la cercanía de la muerte.

Se sabe y se ve diferente ya que por lo general son niños mas 
bajos en estatura y su peso también es menor con relación a 
otros niños de su edad.

10.5.1 NNA con Enuresis y Encopresis

Descripción

Es la incontinencia de orina o Heces fecales ya sea en la noche 
o en el día, a una edad donde el niño ya debería tener el control 
de la misión.

Enuresis o Encopresis Diurna

Es la perdida involuntaria de la orina o heces fecales durante 
el día.

Enuresis y Encopresis Nocturna
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Plan de Acción

Cuando estos trastornos se presenta:

Lo Que No Se Debe Hacer?

• Avergonzar a la niña/o en publico

• Amenazarlo o castigarlo

• Mostrarle malas caras o acciones desaprobadoras frente 
al evento

• La enuresis o encopresis no depende de la voluntad del 
niño, sino que se trata de un retardo para alcanzar el control 
de las necesidades. Evite cualquier tipo de reproche, burla 
o castigo. 

• No ponga pañales a la niña/o. La niña/o al no sentirse 
mojada se “acomodará” al problema y la enuresis se 
mantendrá por más tiempo.

Lo Que Se Debe Hacer?

• Asegúrese de que la niño vaya al baño antes de irse a 
dormir

• Reducir la cantidad de líquido que el niño toma dos horas 
antes de ir a dormir

• Recompense al niño por las noches en que controle la 
enuresis o encopresis.

• Haga que el niño coopere retirando la sabana sucia, 
cambiándose de ropa.

• Mostrarle motivación a pesar de que haya fallado en el 
intento.

• Mostrarle aprobación a pesar de los accidentes nocturnos.
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Es la emisión incontrolada e involuntaria de orina o heces 
fecales durante el sueño en niños a partir de 5 años (edad en 
que se considera que el niño debería controlar sus esfínteres).

Causas

Factores que provocan este trastorno son:

• Trastornos emocionales generado por una educación 
demasiado rígida

• Secuelas de violencia intrafamiliar.

• Problemas escolares

• Entrenamiento inadecuado del uso del baño, iniciar 
demasiado pronto o demasiado tarde el control del pipi o 
del popo.

• Presencia de sueño profundo (es muy común que los niños 
con enuresis presenten sueño profundo que les impide 
recibir el aviso de “vejiga llena”). 

• Circunstancias emocionalmente críticas para el niño: 
(nacimiento de un nuevo hermanito, cambio de colegio o 
de domicilio, abandono, etc.)

Características del niño que padece estos trastornos:

• Presenta una baja autoestima

• Presentan sentimiento de culpabilidad y vergüenza

• Miedo y estrés frente al evento

• Se someten a las burlas familiares o compañeros

• Se someten a los constantes regaños por parte de su 
medio frente al evento.

• Sentimientos de frustración 

• Se siente diferente a los demás

• Sentimientos de ansiedad 

• Se presenta retraído

• Se presenta inmaduro
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Descripción

La muerte siempre se halla rodeada de un halo de misterio y 
para los NNA puede ser una fuente de ansiedad y preocupación, 
los más pequeños creen que la muerte es temporal y reversible, 
para los niños mayores de 5 años comienzan a pensar más 
como los adultos sobre la muerte.

Plan de Acción

Como Enfocar Con Los Niños El Tema De La Muerte 

Es importante dar la información clara y adecuada a la edad 
del niño. 

Evitar decir que la persona que murió se durmió, o que está de 
viaje, ya que esto va a generar temores a dormir o fantasear 
que las personas cercana a ellas y que se ausentan por varios 
días ha muerto.

No se debe obligar al niño a estar presente en el velorio o 
entierro, pero también es importante que pueda honrar a esa 
persona, cosas como orar por esa persona, encender una vela, 
preparar un álbum es más saludable y evita problemas más 
severos al futuro.

Durante el proceso de aceptación de la muerte (que puede 
tomar varios meses) el niño puede manifestar tristeza de 
vez en cuando. Es importante que el niño sepa que está bien 
manifestar sus sentimientos libre y abiertamente y permitirle 
hablar de la persona fallecida, esto le ayudará a elaborar el 
duelo, superar su tristeza y llegar a la aceptación de la muerte.

Descripción

Los índices de maltrato a niños, niñas y adolescentes en 
nuestro país son alarmantes, muchos reciben maltrato 
en sus familias y escuela. En muchas ocasiones el daño 
emocional severo como secuela del maltrato no se refleja 
hasta la adolescencia o aún más tarde, muchos de estos niños 
maltratados se convierten en padres abusivos y maltratadores. 
Los adultos que sufrieron maltrato infantil tienen dificultades 
para establecer relaciones cercanas o confiar en las otras 
personas. Están más expuestos a sufrir ansiedad y depresión.

Plan de Acción

Prevención

Brindar a los niños, niñas y adolescentes un espacio seguro de 
respeto y afecto.

Desarrollar talleres de sensibilización y difusión de los 
derechos del niño

Es importante realizar actividades de capacitación estimular 
la confianza y autoestima de niños, niñas y adolescentes.

Enseñarles a comunicar a alguna persona si se encuentran en 
situación de maltrato.

Cuando sabemos que un niño, niña o adolescente ha sufrido 
maltrato se deben seguir los siguientes pasos:

Que decir?

• Incentivar a los niños, niñas y adolescentes a hablar sobre 
lo sucedido,

• Creer lo que el niño, niña o adolescente está revelando

• Evitar hacerle sentir culpable o que merecía ese maltrato

• Hacerle sentir protegido(a)
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10.5.2 NNA Que han Experimentado
   una Muerte Cercano

10.5.3 NNA Sufriendo Maltrato en la
   Escuela

TOC



Proporcionar otras maneras de expresar su enojo e ira.

Enseñar la importancia de respetar espacios y objetos ajenos 
y propios.

Respetar y valorar su espacio y objetos personales.

Que hacer?

Es importante guiar al niño, niña o adolescente y hacerle 
conocer:

• Que robar es malo

• Ayudar al niño o adolescente a pagar o a devolver el objeto 
robado

• Asegurarse de que el niño, niña o adolescente no se 
beneficie del robo bajo ninguna circunstancia.

• Evitar sermones, pronosticarle un mal comportamiento 
futuro, o decirle que ahora es considerado ladrón. 

• Poner en claro que su comportamiento es totalmente 
inaceptable dentro de las costumbres del Hogar. 

• Es importante reforzar su autoestima y hacerle saber y 
sentir que es una persona importante. 

• Ayudarle a descubrir sus habilidades y ponerlas en práctica. 

• Todo el equipo de trabajo debe apoyar siguiendo estos 
lineamientos para mejorar la conducta del NNA.

• Si la conducta de robo es persistente y se acompaña de 
otros problemas comportamentales, el robo puede ser 
síntoma de problemas en el desarrollo emocional por lo 
cual es importante recurrir a psicoterapia (psicóloga) que 
permitirá entender lo que sucede y se desarrollará un 
programa de tratamiento.
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Que hacer?

• Reportar a la dirección, Coordinación y equipo técnico de 
la situación

• Que la psicóloga pueda realizar una intervención inmediata 
para la contención de la persona afectada.

• Apenas identificada la situación la Trabajadora Social 
y/o Psicóloga deben acudir a la escuela para denunciar 
el hecho a la Dirección del Establecimiento además de 
esto es importante presentar denuncia ante el Seduca y 
la Defensoría.

10.5.4 NNA Que Roban

Descripción

Es normal que un niño pequeño tome algo que llame su 
atención, esto no se puede considerar un robo hasta que el 
niño sea lo suficientemente mayor (4 a 5 años) para entender 
lo que significa propiedad privada y que tomar lo que le 
pertenece a otro está mal. 

Causas

Aunque hayan aprendido que robar es malo, los niños mayores 
y los adolescentes roban por varias razones. Un joven puede 
robar para tener cosas iguales a las de sus hermanos, 
compañeros o amigos. A veces pueden robar como una 
muestra de valentía o como una prueba para ser aceptado por 
un grupo de pares; pueden hacerlo también como una forma 
de independencia (conseguir lo que necesitan sin recurrir a 
los adultos a su cargo). Otras veces lo hacen como una forma 
de llamar la atención, en esos casos puede estar expresando 
ira o este objeto se constituye en un substituto de afecto.

Plan de Acción

Prevención

Proporcionar un ambiente afectivo, y atento a las necesidades 
del NNA.
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Descripción

Todos los niños demuestran oposición de vez en cuando, 
particularmente cuando están cansados, con hambre, 
estresados o alterados. Ellos pueden discutir, contestar, 
desobedecer, desafiar a los padres, maestros, tutores u otros 
adultos. En cierto grado esto es normal pero cuando este 
comportamiento es frecuente y consistente y afecta la vida 
del hogar, se considera un trastorno de desafío y oposición, 
muestran falta de cooperación, desafío y comportamiento 
hostil en curso hacia las figuras de autoridad. Los síntomas 
del Trastorno de Desafío y Oposición TDO suelen ser los 
siguientes:

• Berrinches o rabietas frecuentes

• Discutir excesivamente con los adultos

• Desafío activo y negación a cumplir lo que los adultos le 
piden que haga y a las reglas 

• Intentos deliberados de molestar a los demás

• Culpar a otros por sus propios errores y mal comportamiento

• Enojarse fácilmente con otros.

• Irritación frecuente y resentimiento.

• Usa palabras hirientes cuando está alterado

• Busca vengarse

Causas

• Problemas Neurológicos.

• Falta de límites y normas.

• Haber recibido educación rígida o lábil.

Plan de Acción

Prevención

Descartar si es un problema neurológico.

Implementación de limites adecuados y coherentes. 

Estar atentos y observar cambios conductuales y emocionales 
y dar aviso.

Que hacer?

Cuando un niño presenta los síntomas del TDO hay que 
hacer una evaluación comprensiva. Es importante buscar 
otros desórdenes que puedan estar presentes tales como 
déficit atencional e hiperactividad, problemas de aprendizaje, 
desordenes del humor (depresión, desorden bipolar) , ansiedad. 
Es importante tratar el problema asociado a los otros síntomas.

Es importante para ayudar al niño, tomar en cuenta lo siguiente:

• Reforzar el comportamiento positivo, con elogios cuando 
demuestre flexibilidad y cooperación.

• Use tiempos de descanso (time out) autoimpuesto para 
calmarse.

• Establecer prioridades respecto de lo que queremos que 
haga

• Establecer límites razonables y apropiados con 
consecuencias que pueden aplicarse consistentemente.

• Maneje su propio estrés con ejercicio y relajación

• Pedir apoyo de la psicóloga para que inicie un abordaje 
psicoterapéutico.

• Todo el personal debe apoyar y cumpliendo las 
recomendaciones que se emitan para ayudar a mejorar el 
comportamiento.
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