Perfil Psicólogo (a) Residencia de niños, niñas y adolescentes Lautaro de
Lebu
Funciones:
 Asumir rol técnico del proyecto ante Servicio Nacional de Menores
 Velar por el bienestar y buen trato de los niños, niñas y adolescentes
pertenecientes al centro residencial.
 Realizar evaluaciones psicológicas utilizando test estandarizados (Persona
bajo la lluvia, CAT-A, CAT-H, TAT)
 Terapias psicológicas enfocadas a la resignificación de experiencias de
vulneración graves, según lineamientos técnicos.
 Explorar y resignificar experiencias traumáticas y/o de vulneración, ya sea
de manera directa o indirecta, según requerimientos de cada niño, niña y
adolescente.
 Otorgar intervenciones seguras y apropiadas, generando seguridad,
confianza y bienestar en niños, niñas, adolescentes y familias o adultos
responsables.
 Elaborar informe psicológico de cada niño, niña y/o adolescente, según los
requerimientos del programa y de Tribunales.
 Asumir la supervisión del cumplimiento de tratamientos farmacológicos
según requerimientos del niño, niña o adolescente.
 Participación en reuniones técnicas.
 Realizar de forma trimestral informes de permanencia dirigidos a los
Tribunales correspondientes, informando de la situación actual de cada
niño, niña y/o adolescente.
 Coordinar y estar atenta a procesos individuales de cada niño, niña o
adolescente.
 Realizar labor de preparación y acompañamiento de niños, niñas o
adolescentes que deban ser citados a declarar en instancias judiciales.
 Realizar aportes técnicos en audiencias y/o instancias judiciales requeridas
para cada caso.

 Generar estrategias de autocuidado para el equipo técnico.
 Evaluar en conjunto con Dirección y equipo técnico, ingresos, egresos,
definición de planes de intervención y otras acciones relacionadas con
niños, niñas y adolescentes.
 Apoyo psicológico a niños, niñas y a adolescentes, familias de origen y/o
adultos responsables.
 Apoyo a educadores de trato directo y Personal del Establecimiento,
relacionado con intervenciones a niños, niñas y adolescentes.
 Promover espacios de capacitación entre los integrantes del Equipo,
conforme a los conocimientos, experiencias y habilidades detectadas.
 Registro de intervenciones en formato Word y plataforma SENAINFO.
 Realizar evaluaciones de competencias a las familias y/o adultos
significativos de los niños, niñas y/o adolescentes, para determinar

la

posibilidad de autorizar acercamientos y establecer posibles egresos.
 Efectuar periódicas visitas en terreno a las familias y/ o adultos responsables
de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo modalidad
residencial.

Requisitos personales:
 Empatía
 Asertividad
 Disposición al trabajo en equipo
 Alta tolerancia a la frustración
 Responsabilidad
 Estabilidad laboral
 Disposición al trabajo en terreno

