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 PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  

 DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

 FECU SOCIAL - 2018 

 Fecha de publicación: 

 Período reportado: 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 

1. Carátula  

1.1 Identificación 

a. Nombre de la organización Fundación de Beneficencia Colunga Chile 

b. RUT de la organización 65.057.869-4 

c. Tipo de organización Fundación 

d. Relación de origen Fundación de origen familiar, constituida por la familia Cueto Plaza 

e. Personalidad jurídica N° 792, 19/07/2012 

f. Domicilio de la sede 
principal 

Av. General Bustamante 26, piso 3, Providencia 

g. Representante legal María Esperanza Cueto Plaza 

h. Sitio web de la 
organización 

www.fundacioncolunga.org 

i. Persona de contacto Arturo Celedón a.celedon@fundacioncolunga.org 
 

1.2 Información de la organización 

a. Presidenta del Directorio María Esperanza Cueto Plaza, RUT: 7.040.325-0 

b. Ejecutivo principal Arturo Celedón, RUT 13.890.520 -9  

c. Misión / Visión 

Misión: “Potenciar y promover a organizaciones que contribuyan a superar la pobreza y 
mejorar la calidad en la educación en Chile y Latinoamérica” 
 
Visión: “Soñamos con sociedades más justas y colaborativas, para un mejor futuro para 
las nuevas generaciones” 
 

d. Área de trabajo 

Protección de derechos de la infancia y juventud: Prevención y cuidado de niñas, niños y 
jóvenes; Reparación en situaciones de vulneración. 
 
Mejoras de la calidad en educación: Habilidades del siglo XXI y desarrollo socio 
emocional; Aprendizajes en el aula. 
 
Nuevos desafíos de inclusión: Migración; Privación de libertad y reinserción social. 

e. Público objetivo / Usuarios 

Los usuarios finales de Colunga son niños, niñas y adolescentes, de Chile y 
Latinoamérica, que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad social. 
Para llegar a ellos, trabaja directamente con organizaciones de la sociedad civil que 
desarrollan soluciones innovadoras y orientadas a generar un cambio sistémico en la 
situación de vulnerabilidad y pobreza de la infancia en Chile y la región.  
 

f. Número de trabajadores 
23 trabajadores/as; 21 con contrato 
indefinido y 2 con contrato a plazo fijo 
      

g. Número de voluntarios 0       
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1.3 Gestión 

 
 2018 2017  2018 2017 

a. Ingresos operacionales (en 
M$) 

1.511.276 1.318.194 
d. Patrimonio (en M$) 

1.581.180 1.592.709 

b. Privados 
(M$) 

Donaciones 1.511.276 1.318.194 
Proyectos 0 0 

e. Superávit o déficit 
del Ejercicio (en M$) 

(11.530) (9.582) 
Venta de bienes 
y servicios 

0 0 

Otros (ej. cuotas 
sociales) 

0 0 f. Identificación de las 
tres principales fuentes 
de ingreso 

Privadas 
Estatales 

Privadas 
Estatales 

c. Públicos  

Subvenciones 0 0 

Proyectos 
0 0 g. N° total de usuarios 

(directos) 
     4559 2341 

Venta de bienes 
y servicios 

0 0 

h. Indicador principal 
de gestión (y su 
resultado) 

Número total de 
organizaciones 
apoyadas 
durante el año 
2018:  
 
169 OSC 
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Información general y de contexto 
 

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

 
 
Desde los inicios de Fundación Colunga, nos hemos propuesto generar oportunidades y fortalecer 
capacidades en las personas que viven en situación de vulnerabilidad, poniendo el foco en niños, niñas y 
adolescentes. Lo hemos realizado combinando tres elementos clave: la innovación social, el trabajo 
colaborativo y la incidencia en políticas públicas.  

Nos hemos comprometido con la construcción de una sociedad más inclusiva, una que lidere los 
cambios necesarios para hacer de nuestro país un lugar en donde todas y todos seamos parte. 
Sabemos que los desafíos para abordar la superación de la pobreza requieren de un cambio 
sistémico, y es por ello por lo que trabajamos en colaboración con los distintos actores: la sociedad 
civil, el Estado, la academia, los organismos internacionales, el mundo privado y el sistema de fundaciones 
donantes.  

Siempre hemos tenido en nuestro horizonte, el propósito de generar mayor evidencia, la que nos permita 
realizar inversiones sociales eficientes y a mayor escala, que sean estos más eficaces en sus modelos, y 
que nos permitan incidir en la implementación de mejores políticas públicas. En esta apuesta, no solo 
evaluamos el tipo de proyectos en los que nos queremos involucrar, sino también en cuáles son las nuevas 
formas y modelos de intervención que nos permitirán innovar.  

Han sido años de mucho aprendizaje, donde a través del Programa de Desarrollo Social (el 2018 llamado 
Fondo de Inversión Social) y del Centro de Innovación Social, hemos puesto nuestros mejores aportes al 
servicio de la sociedad civil, avanzado en implementar distintas formas de inversión social, con capital de 
riesgo y con mecanismos innovadores de financiamiento. 

Con la entrega de este informe, reiteramos nuestro compromiso con el desafío de trabajar por un mejor 
futuro para las nuevas generaciones. Vaya nuestra gratitud a todas y todos los que nos han acompañado 
y han hecho posible avanzar en este desafío.  
 
Esperanza Cueto Plaza 
Presidenta de Fundación Colunga 
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2.2 Estructura de gobierno 

 
Fundación Colunga es administrada por un directorio compuesto de cinco miembros; una presidenta, un 
tesorero y tres directores, de los cuales cuatro pertenecen a la familia fundadora. El directorio dirige el 
quehacer de la Fundación velando por el cumplimiento de su misión institucional: “Potenciar y promover a 
organizaciones que contribuyan a superar la pobreza y mejorar la calidad en la educación en Chile y 
Latinoamérica”. Para ello, tiene establecido reunirse nueve veces al año y opera por consenso.  
Además, existe un Comité Ejecutivo periódico, donde participan dos representantes del Directorio.  
La ejecución de las directrices emanadas del Directorio y Comité Ejecutivo están a cargo de la Dirección 
Ejecutiva, la que vela por el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Fundación, articulando para 
ello un equipo de trabajo que le reporta directamente.  
 

DIRECTORIO 

Nombre  Cargo 
Esperanza Cueto Presidenta 
Juan José Cueto Tesorero 

Ignacio Cueto Director 

Enrique Cueto Director 

Benito Baranda Director 

 
 
      
2.3 Estructura operacional 

 
La gestión de Fundación Colunga se desarrolla mediante cuatro áreas de trabajo, que se reflejan en el 
siguiente organigrama.  
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2.4 Valores y/o principios 

 
La Fundación Colunga declara como valores la Fuerza Innovadora: para transformar la realidad de los que 
más sufren; Compromiso Ético: para dibujar un horizonte de valores que va más allá del presente; 
Incidencia y Transformación: que sea fuente de aprendizaje y cambio para las sociedades; y Colaboración 
y Confianza: como base de alianzas a largo plazo donde se valore la diversidad de cada grupo humano.  
 
Los principios de acción que están presentes en todos los proyectos son la inclusión, la innovación, la 
interconexión y la incidencia.  
 

2.5 Principales actividades y proyectos 

 
Con el propósito de contribuir a la superación de la pobreza de niños, niñas y adolescentes en Chile y 
Latinoamérica, Fundación Colunga promueve y apoya a organizaciones de la sociedad civil que 
desarrollan soluciones innovadoras en las áreas de infancia, educación y nuevas formas de inclusión 
(migración, reinserción social). Esto se desarrolla por medio de dos líneas de trabajo: el Programa de 
Desarrollo Social (llamado en 2018 Fondo de Inversión Social) y el Centro de Innovación Social 
(disgregado en Laboratorio de Innovación Social y ColungaHUB). 
 
Actividades del Programa de Desarrollo Social 
 
El Programa de Desarrollo Social de Colunga, es una plataforma donde se realiza inversión social, se 
acompaña el desarrollo de modelos de impacto y se potencia la incidencia en políticas públicas. Para ello, 
busca, analiza y evalúa diferentes propuestas de inversión con impacto social, focalizándose en la 
propuesta de cambio sistémico que presentan, sus niveles de inclusión, innovación, sostenibilidad, y su 
potencial impacto y escalamiento. Así, se busca fortalecer la efectividad de las iniciativas a través de 
financiamiento, asesoría técnica y acompañamiento. Los proyectos son apoyados a través de diferentes 
fondos que responden a diferentes objetivos: 
 

● Apoyo a iniciativas en etapa temprana: Mediante el Fondo de Innovadores, se convoca a 
equipos y organizaciones talentosas con propuestas de valor, apoyándolos con financiamiento, 
capacitación y mentorías durante un año, para que puedan implementar sus iniciativas. 
 

● Apoyo a iniciativas en proceso de crecimiento: A través del Fondo de Fortalecimiento, Colunga 
colabora, con un programa de tres años, en la consolidación de modelos de trabajo, generación 
de evidencia y desarrollo de estrategias de sostenibilidad que permitan amplificar el impacto y 
escala de los proyectos de la sociedad civil. Durante 2018, existió una convocatoria nacional y una 
convocatoria focalizada en la región de Biobío.   
 

● Alianzas para la política pública: Mediante el Fondo Alianzas, se levantan planes de trabajo de 
gestión de redes, de generación de evidencia de alto nivel, y de articulación de actores con 
organizaciones líderes en sus ámbitos de acción, posicionadas a nivel técnico y político, y que 
cuentan con modelos de trabajo efectivos y validados para acelerar la incidencia de sus proyectos 
en los espacios de toma de decisión de políticas públicas.  

● Desarrollo de conocimiento y evidencia: Para tomar mejores decisiones en el ámbito de las 
políticas sociales, Colunga genera investigaciones para, por un lado, proveer información inicial 
que permita orientar de forma estratégica a los distintos inversionistas de impacto públicos o 
privados y, por otro, generar evidencia confiable de los resultados de las intervenciones, de 
manera de orientar el escalamiento de los programas.  

● Colaboraciones: Dada su vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, Colunga genera 
apoyos puntuales a proyectos que tienen impacto concreto en los problemas de la infancia 
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vulnerable. Este apoyo se materializa a través del Fondo de Colaboraciones, que hace aportes 
estratégicos a proyectos relevantes para el desarrollo de los programas sociales y su ecosistema.  

 
Actividades del Centro de Innovación Social 

El Centro de Innovación Social, es una unidad que promueve innovación social en las organizaciones de 
la sociedad civil que lideran iniciativas de alto impacto, para mejorar la calidad de las intervenciones 
sociales. Esto se realiza a través de un espacio físico (ColungaHUB), de programas de formación que 
fomentan el aprendizaje vía experimentación (Laboratorio de Innovación Social) y de intervenciones que 
articulan y coordinan los ecosistemas de innovación social y superación de pobreza. 

 Actividades del Laboratorio de Innovación Social: Con el objetivo de potenciar a las organizaciones 
para que mejoren la calidad de sus emprendimientos e intervenciones sociales, el Centro de 
Innovación, por medio del Laboratorio de Innovación Social, realiza programas de incubación y 
escalamiento; desarrolla capacitaciones y transferencia de herramientas para la innovación social; 
y realiza actividades de reflexión y debate.  

 Operación ColungaHUB: Con el objetivo de conectar a las organizaciones y promover el encuentro 
e intercambio de conocimientos y buenas prácticas en las OSC, ColungaHUB alberga a 45 
organizaciones de la sociedad civil. Durante 2018 se realizaron más de 460 actividades abiertas 
organizadas por las distintas organizaciones, llegando a 15.000 asistentes totales con un flujo 
promedio de personas mensual de 1.200 asistentes aproximadamente. Se realizaron exposiciones 
artísticas, networking, celebración de festividades, HubbyHours, conversatorios Colunga-COES, 
entro otros. 

 
    
Proyectos Fundación Colunga 
 
1.- Proyectos apoyados Fondo Inversión Social 
 
Proyectos apoyados en Etapa Temprana  
      

NOMBRE DEL PROYECTO 
Puentes de Creación: Vinculamos a jóvenes infractores, educadores y familias o 
personas significativas mediante creaciones artísticas- ejecutado por Fundación 
Cultural para la Reinserción Social Itaca 

Público objetivo / Usuarios  
Jóvenes entre 14 y 18 años privados de libertad. 

Objetivos del proyecto 

Generar una metodología de trabajo que fomente el conocimiento y la vinculación de 
los jóvenes presos consigo mismos, sus educadores y sus familias. 
Crear espacios de creación artística (talleres permanentes), que fomenten la 
vinculación y autoconocimiento. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

131 jóvenes y 15 educadores de trato directo. 

Resultados obtenidos 

● 92 sesiones de talleres con jóvenes. 
● 6 puentes de creación. 
● Se crea el set completo de ejercicios del proyecto con base en la experiencia. 

de la metodología de terapia narrativa. 

Actividades realizadas 
● Talleres creativos con jóvenes privados de libertad. 
● Difusión de los resultantes de los talleres creativos. 
● Producción de siete cápsulas audiovisuales del programa. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región Metropolitana, comuna de Til Til. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Escuelita de las Artes, Circo Social La Chimba- ejecutado por Club Deportivo y 
Cultural Los Volantines 

Público objetivo / Usuarios  
Niñas, niños y adolescentes de la Comuna de Recoleta de las poblaciones Quinta 
Bella, Nueva Venezuela y República de Venezuela. 

Objetivos del proyecto 

Desarrollar habilidades socioemocionales y psicomotrices en niños, niñas y jóvenes a 
través de la Escuelita de las Artes del Circo Social La Chimba, fortaleciendo los 
vínculos de colaboración en la comunidad aledaña al Estadio Municipal de Recoleta. 
Ejecutar y poner en escena creaciones artísticas de alumnos y docentes en espacios 
públicos de la comunidad.  

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

100 niños, niñas y adolescentes. 

Resultados obtenidos 

● Fortalecimiento de vínculos principalmente con los establecimientos 
educacionales del territorio.  3 escuelas sostienen un vínculo de colaboración. 

● 95% de clases de circo y teatro ejecutadas.  
● Se realizaron cuatro presentaciones artísticas.  
● Página web diseñada con contenido actualizado. 

Actividades realizadas 

● Talleres de circo para el desarrollo de habilidades del siglo XXI. 
● Promoción de ambientes de aprendizaje lúdicos e innovadores y la 

articulación comunitaria. 
● Programa pedagógico de habilidades socioemocionales para dos tipos de 

usuarios: niños de la comunidad aledaña a la carpa y niños estudiantes de la 
escuela especial Epumalen.  

 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región Metropolitana, comuna de Recoleta. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Curiosos en el Aula: Haciendo Ciencia en Pre-escolar- ejecutado por Fundación 
Creando Curiosos 

Público objetivo / Usuarios  
Niños y niñas de kínder, educadores/as y coordinadores.  

Objetivos del proyecto 

Acercar la ciencia a la comunidad pre-escolar en sectores en situación de 
vulnerabilidad. Estimular la apropiación de habilidades científicas en educadoras. 
Fomentar las habilidades científicas en alumnos en etapa pre-escolar en situación de 
vulnerabilidad. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

212 alumnos, 15 educadoras y 3 coordinadores. 

Resultados obtenidos 

● 15 educadoras capacitadas en taller inicial. 
● Según encuestas aplicadas y observación de aula se obtuvieron los 

siguientes resultados: aumentar la curiosidad en los niños, la capacidad de 
realizar predicciones y trabajar en equipo, mejorando el clima del aula.   

● 7 talleres de ciencias por sala liderados por las educadoras. 

Actividades realizadas 

● Capacitación de educadoras para la implementación del programa. 
● Actividades con las familias de niños y niñas de las comunidades educativas 

intervenidas. 
● Acompañamiento en la implementación de las 8 actividades científicas en el 

aula. 
● Actividad final abierta a la comunidad escolar. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región Metropolitana, comunas de Lampa y Renca 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Trenzando San Rosendo- ejecutado por Fundación ACTO 
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Público objetivo / Usuarios  
Niñas, niños y jóvenes de la comuna de San Rosendo. 

Objetivos del proyecto 

Fortalecer el sentido de pertenencia territorial en jóvenes de San Rosendo. Motivar la 
participación de los jóvenes en el desarrollo social de San Rosendo. Poner en valor el 
patrimonio histórico y cultural de San Rosendo. 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

200 niñas, niños y jóvenes. 

Resultados obtenidos 

 
● Aumenta / Mejora la producción de bienes culturales con identidad territorial 

(2 grabaciones de músicos locales y creación de una productora audiovisual 
del territorio). 

● Niños y jóvenes mejoran su capacidad de trabajo colectivo. 
● 150 personas participan de concierto de artistas nacionales. 

Actividades realizadas 

● Actividades culturales y comunitarias con organizaciones territoriales, para 
promover la participación social de niñas, niños y jóvenes (actividades 
musicales, creación de mural). 

● Talleres de creaciones gastronómicas con niñas, niños y adolescentes. 
● Talleres audiovisuales. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región de Biobío, comuna de San Rosendo. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Laboratorio lúdico de inclusión, participación y bienestar escolar- ejecutado por 
Observatorio del juego de la Fundación Desarrollo Educativo 

Público objetivo / Usuarios  
Estudiantes de cuarto básico a segundo medio, docentes de esos cursos y 
profesionales de la educación que integran equipos de convivencia. 

Objetivos del proyecto 

Mejorar la convivencia escolar en los ámbitos de bienestar, inclusión y participación de 
estudiantes, profesores/as y apoderados/as, a través de la utilización de estrategias 
lúdicas, en 4 escuelas de las regiones (V, VI y Metropolitana) con distintas 
características de vulnerabilidad. 
Desarrollar habilidades para el siglo XXI en estudiantes, por medio de la utilización de 
herramientas lúdicas en sesiones de juego durante un semestre del año escolar. 
Mejorar la percepción que tienen los integrantes de la comunidad educativa sobre su 
bienestar, inclusión y participación, como consecuencia de la utilización de 
herramientas lúdicas durante el año escolar. 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

 374 estudiantes y 68 docentes. 

Resultados obtenidos 

● 3 diagnósticos realizados.  
● Mediadores manifiestan mayor interés por el juego como herramienta y 

realizan actividades lúdicas para desarrollar habilidades acordes a las 
necesidades identificadas en el diagnóstico. 

 

Actividades realizadas 

● Realización de diagnóstico en comunidades escolares. 
● Formación de mediadores docentes. 
● Realización de sesiones de juego con utilización de herramientas lúdicas. 
● Levantamiento de información del proceso. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Regiones V, VI y Metropolitana, comunas de Limache, Graneros, Estación Central y 
San Ramón. 

      

NOMBRE DEL PROYECTO 
Escuela Itinerante del Mapuche Kimun Interterritorial- ejecutado por ONG 
Corporación Mapuche Newen 
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Público objetivo / Usuarios  
Niños y niñas mapuche y no mapuche de primero a sexto año básico de escuelas 
rurales de la región de la Araucanía. 

Objetivos del proyecto 

Mejorar los procesos educativos de niños y niñas aumentando el nivel de manejo del 
conocimiento mapuche, sintiendo valoración por los derechos propios en sus espacios 
de familia, comunidad y territorio. Apelan a tener seguridad y disposición para 
transmitirlo en espacios de intercambio con otros. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

120 niñas y niños mapuche y no mapuche de primero a sexto básico. 

Resultados obtenidos 

● Propuesta metodológica a través del aprender haciendo con formación de 
habilidades, a través del nütxam (diálogo y conversación). 

●  El aprendizaje en espacios propio permitió a los niños/as vivenciar la realidad 
de cada contexto. Fortaleciendo su espiritualidad y el respeto y conexión con 
la naturaleza.  

● Se logró construir y aplicar un modelo de intervención propio mapuche, cuya 
propuesta metodológica es a través del aprender haciendo 

Actividades realizadas 

● Talleres del mapuche küzaw (cestería con mimbre) en escuelas. 
● Encuentros con niños, niñas, docentes y familias de intercambio de 

conocimientos. 
● Entrevistas grupales de estudiantes a autoridad ancestral, a través de una 

visita protocolar mapuche. 
● Ceremonia de cierre.  
● Construcción del mapa familiar.  
● Registro audiovisual del proceso. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región de la Araucanía, Lof de Mawizakon, Boroa, Raguintuleufu y Kayupul, comuna 
Teodoro Schdmith y comuna de Nueva Imperial. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Programa Huerta Huerta- ejecutado por Centro social y deportivo Huerta a Huerta 

Público objetivo / Usuarios  
Niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años de blocks de departamentos de las 
comunas de Renca, Ñuñoa y San Joaquín. 

Objetivos del proyecto 
Contribuir a regenerar el tejido social de los blocks de 3 comunas de Santiago a través 
de la implementación de huertas urbanas y caminatas a la precordillera con niños y 
niñas entre 5 y 17 años. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

230 niños y niñas de las comunas de Renca, Ñuñoa y San Joaquín.   

Resultados obtenidos 

● Diseño de un programa de Huertas Urbanas en Blocks de departamentos, 
que cuenta con una metodología lúdica para realizar el diagnóstico y con 
material pedagógico de agricultura urbana. 

● Huertas construidas en las 3 comunas.  
● Salidas eco-pedagógicas realizadas.  
● 3 bancos de semillas agroecológicas 

Actividades realizadas 

● Talleres de capacitación sobre dinámicas de agricultura urbana con niñas y 
niños.  

● Construcción de 3 huertas urbanas 
● Salidas pedagógicas al parque Aguas de Ramón 
● Celebración conjunta con trueque de semillas y diálogo de experiencias 

vecinales 
● Establecimiento de bancos de semilla en las comunas 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región Metropolitana, comunas de Renca, Ñuñoa y San Joaquín.   

 
Proyectos apoyados en Etapa Crecimiento  
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Fortalecimiento Institucional Fundación Proyecto B- ejecutado por Fundación 
Proyecto B 

Público objetivo / Usuarios  
Jóvenes mayores de 18 años que infringieron la ley penal adolescente y se encuentran 
cumpliendo sanción en el servicio nacional de menores. 

Objetivos del proyecto 

Contribuir al fortalecimiento de las políticas de reinserción sociolaboral para jóvenes 
que han infringido la ley mediante la creación de una estrategia de sustentabilidad que 
asegure calidad aprendizajes e incidencia. 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

150 jóvenes. 

Resultados obtenidos 

● Procesos de gestión interna 100% protocolizados.  
● Mayor eficiencia organizacional: Se reducen los gastos y se generan nuevas 

estrategias 
● Mejora de la calidad de oferta de reinserción laboral para jóvenes.  Programa 

integrado a la política pública. 
● Mejora en los niveles de reincidencia juvenil dentro de los 12 meses una vez 

egresados de condena (Reincidencia es de 43%, sin embargo, en el caso de 
los jóvenes que participan de Proyecto B es sólo del 17,5%) 

● Incidencia en brechas de política pública, acciones para la derogación decreto 
409 (eliminación de antecedentes penales): participación en mesa 
reinserción. propuesta desde Proyecto B generada. 

Actividades realizadas 

● Estrategias de autofinanciamiento institucional diseñadas e implementadas 
● Construcción de FODA institucional para trabajar áreas de manera focalizada 
● Proceso de certificación de transparencia en la gestión organizacional 
● Mejora procedimientos internos e implementación Teoría de Cambio y 

Gestión del Desempeño 
● Certificación de Sence de curso de Inclusión de personas con antecedentes 

para las empresas 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región Metropolitana, comuna de Providencia 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Fortalecimiento y validación procesos de Panal- ejecutado por Panal 

Público objetivo / Usuarios  
Estudiantes entre 14 y 17 años de establecimiento educacionales con alto IVE. 

Objetivos del proyecto 

Fortalecer institucionalmente la fundación, estableciendo procesos de gestión 
estandarizados y capacidad instalada de seguimiento y revisión de procesos, para 
asegurar el impacto en las comunidades en las que se trabaja, y lograr mejoras en el 
clima escolar desde y para los y las estudiantes. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

446 estudiantes entre 7mo y 4to medio. 

Resultados obtenidos 

● Línea base de procesos construida y equipo capacitado: capacidades internas 
fortalecidas. 

● Evaluación de procesos finalizada. Planificación 2019 incluye mejoras 
recomendadas. 

● Creación de un nuevo modelo de programas flexibles. 
● Definición de nuevo modelo de financiamiento. 
● Redefinición de roles del equipo central. 

Actividades realizadas 

● Preparación organizacional para la evaluación (diseño teoría de cambio y 
modelamiento de proceso). 

● Evaluación de implementación del proceso de fortalecimiento institucional por 
parte de evaluador externo (Universidad Diego Portales). 

● Diseño e implementación de mejoras en base a los resultados de la 
evaluación. 
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Lugar geográfico de 
ejecución 

Regiones Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos, comunas de Recoleta, 
Huechuraba, Quilicura, Independencia, Talca, Concepción, Coronel, Temuco, Puerto 
Montt, Frutillar 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Observatorio Para la Confianza- ejecutado por Fundación para la Confianza 

Público objetivo / Usuarios  

Representantes de organismos gubernamentales, legislativos y judiciales y también 
internacionales; Organizaciones de la sociedad civil y la academia; 
Niños, niñas y adolescentes bajo la protección del Estado. 
 

Objetivos del proyecto 

Observar, investigar, incidir y generar conocimiento en materia de políticas públicas 
sobre protección especial de derechos de niños, niñas y adolescentes desde una 
instancia ciudadana independiente. 
Desarrollar e implementar las bases del Observatorio para la Confianza. 
Vigilar y denunciar en materia de políticas públicas sobre protección especial de 
derechos de niños, niñas y adolescentes.  

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

No aplica 

Resultados obtenidos 

● Creación del Centro de datos virtual: publicación virtual, en formato de datos 
abiertos, de información actualizada de resultados de indicadores 
estratégicos, financiamiento y evaluaciones o supervisiones realizadas a 
Centros Residenciales.  

● Plan de comunicaciones: crecimiento en RRSS, actualización web, aparición 
en medios de comunicación, realización campaña de obtención de fondos con 
Agencia Leche.  

● Soporte conceptual de la intervención basado en la Confianza Lúcida. 
● Publicación de un libro, 4 notas técnicas, 4 informes técnicos y un informe 

anual. 

Actividades realizadas 

● Diseño e implementación de un Observatorio que desarrolla investigación y 
sistematización de información en materia de niñez bajo protección del 
Estado. 

● Desarrollo de Protocolo de actuación en denuncias. 
● Publicación y difusión de las "Preguntas por Contestar" que se han generado 

por parte de la sociedad civil con análisis de situación con respecto a niños y 
niñas bajo protección especial de derechos. 

● Diseño y publicación de un libro, notas técnicas e informe anual. 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región Metropolitana, comuna de Providencia. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Espacios laborales interculturales e inclusivos- ejecutado por Servicio Jesuita a 
Migrantes (SJM) 

Público objetivo / Usuarios  
Personas migrantes mayores de 18 años. 

Objetivos del proyecto 

Facilitar el proceso de inclusión laboral de personas migrantes, generando espacios 
laborales interculturales. Generar datos y sistematizar buenas prácticas que insumen 
propuestas de incidencia en políticas públicas, hacia la inclusión de personas 
migrantes. Generar alianzas duraderas con empresas/instituciones logrando -mediante 
los espacios laborales interculturales-resultados positivos relevantes para la empresa. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

1094 personas orientadas laboralmente (primera entrevista) 279 personas capacitadas 
116 personas contratadas por medio de la bolsa laboral. 

Resultados obtenidos 

● Diseño y producción de material para difusión terminado. 50% de la estrategia 
para facilitar proceso de contratación. Modelo de capacitación diseñado. 
Plataforma virtual diseñada y operativa. 

● 100% Sistema de levantamiento, seguimiento y análisis de indicadores y 
buenas prácticas desarrollado.  
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● Red de empresas interculturales conformada. 

Actividades realizadas 

● Acompañamiento a las personas migrantes en el proceso de obtención de la 
regularización de sus documentos de residencia.  

● Apoyo a las empresas en la integración de personas migrantes. 
● Creación de una Red de Empresas Interculturales para facilitar la creación de 

cupos laborales para personas migrantes, junto con empujar un proceso de 
incidencia asociado al valor de la inclusión en la planificación empresarial 

● Seguimiento de las personas ubicadas laboralmente. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región Metropolitana, comuna de Santiago 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Kelmy: una App para la inclusión social de niños/as migrantes y refugiados- 
ejecutado por Fundación Ciudad del Niño 

Público objetivo / Usuarios  
Niñas y niños migrantes y refugiados de la comuna de Estación Central.  

Objetivos del proyecto 
Contribuir a la inclusión social de niñas y niños migrantes y refugiados a nivel local, a 
través del desarrollo de una plataforma y aplicación móvil que facilite la participación 
en la oferta comunal existente para esta población. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

116 niños, niñas y jóvenes migrantes y refugiados. 

Resultados obtenidos 
● Necesidades de información sobre oferta de programas para la niñez 

identificadas. 

Actividades realizadas 
● Realización de catastro de la oferta comunal para la niñez.  
● 2 jornadas de levantamiento de necesidades con niños y niñas 
● 2 grupos focales con apoderados y profesores. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región Metropolitana, comuna de Estación Central 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Programa de lenguaje Primero LEE para 4to básico EN la comuna de Arica - 
ejecutado por Fundación Educacional Crecer con Todos 

Público objetivo / Usuarios  
Estudiantes de 4to básico y docentes integrantes de equipos directivos de 14 
establecimientos educacionales de la comuna de Arica. 

Objetivos del proyecto 

Mejorar la calidad de la instrucción en el subsector Lenguaje y Comunicación desde 
Prekínder a 4º básico, en establecimientos con altos índices de vulnerabilidad social y 
económica y dejar capacidades instaladas en las escuelas desde Pre-Kínder a 4º 
Básico. Diseñar el material pedagógico de Primero LEE 4° básico. Implementar el 
programa Primero LEE 4° básico en 21 escuelas municipales de Arica. Evaluar el 
impacto del programa Primero LEE en los aprendizajes de los estudiantes. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

1100 estudiantes de 4to básico, 90 docentes y 40 integrantes de equipos directivos. 

Resultados obtenidos 

● Material pedagógico Primero LEE 4° básico piloteado, diseñado y producido. 
● Programa primero LEE implementado en todas las salas de 4° básico de 14 

escuelas municipales de Arica. 
● Aplicación y análisis de la evaluación de impacto junto con informe de 

evaluación de resultados. 

Actividades realizadas 

● Diseño del programa de lenguaje Primero LEE para 4to básico.  
● Implementación para su pilotaje.  
● Evaluación de impacto con 21 establecimientos municipales de la comuna de 

Arica (Región Arica y Parinacota) medición SIMCE. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región de Arica y Parinacota, comuna de Arica 
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NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Centro Modelo: infancia, juventud y familia- ejecutado por Corporación CATIM 

Público objetivo / 
Usuarios 

Niños, niñas y adolescentes que presentan situaciones de abuso. 

Objetivos del proyecto Contribuir al bienestar de las familias, con foco en niños y niñas pertenecientes a grupos 
que afrontan problemas psicosociales vinculados a vulneraciones de derechos 
(exclusión, violencia, maltrato, abuso). Validar un modelo de atención integral familiar 
que permita la reparación efectiva de familias en situaciones de alta complejidad 
(exclusión, violencia, maltrato, abuso sexual). 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

84 participantes, 20 familias. 

Resultados obtenidos ● Empaquetamiento de un modelo de atención centrado en la perspectiva del 
bienestar integral de las familias. 

●  Desarrollo de una estrategia de intervención basada en el buen trato y en la 
disminución de la victimización secundaria (revictimizar a niños y niñas que han 
sido vulnerados en sus derechos). 

Actividades realizadas ●  Construcción de marco metodológico, definición de enfoque técnico, 
descripción de necesidades y responsabilidades.  

● Definición de espacio ideal para desarrollar intervención. 
● Diseño de instrumentos de medición de bienestar familiar y elaboración de 

BBDD para vaciado de información. 
● Atención a 20 familias con 386 prestaciones. 
● Desarrollo de piloto de diplomado sobre su propuesta metodológica. 
● Articulación de actores locales: red de infancia Concepción, Red de programas 

de infancia de servicios públicos. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región de Biobío, ciudad de Concepción 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Extensión Programa Escuela de Talentos- Escuela de Talentos 

Público objetivo / 
Usuarios 

 Jóvenes de 3ro a 4to medio de sectores socialmente vulnerables. 

Objetivos del proyecto Apoyar a los estudiantes para que puedan permanecer y egresar de la educación 
superior. Reforzar área académica del programa EDT que coordina el funcionamiento 
de las asignaturas de la EDT con el fin de dotar al programa de coherencia interna y de 
un sello distintivo, que permita diferenciarlo de otros programas similares. 



14 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

 
206 egresados que ingresaron a la Universidad. 

Resultados obtenidos ● Tasa de permanencia de los egresados del 84% (de una meta de 85%). 
● 100% de los 15 profesores observados dos veces por semestre. 
● 100% de profesores con reunión de retroalimentación semestral. 
● Al menos 2 reuniones semestrales en el 100% de las asignaturas. 
● 1 capacitación docente año 2018 (Enseña Chile). 
● 100% de profesores seleccionados a partir de proceso objetivo y con etapas 

previamente definidas/ 6 profesores nuevos. 
● Aumento en el promedio PSU 2018 respecto al año 2017 de 16 puntos en 

Matemáticas y 15 puntos en Lenguaje. 
● Un 67% de los estudiantes EDT obtiene un promedio PSU (Matemáticas y 

Lenguaje) de más de 600 puntos, siendo superior al promedio nacional de 
colegios municipales y Técnicos Profesionales, incluso es mayor al promedio 
de Matemáticas de colegios particulares. 

Actividades realizadas ● Actualización base de datos egresados (205). 
● Aplicación de encuesta de seguimiento de los egresados del periodo anterior. 
● 35 atenciones en áreas de salud mental, vocacional, y dificultades 

académicas. 
● 13 tutorías académicas en Matemáticas, economía y estadística. 
● Actividades de comunicación por RRSS para promover sentido de comunidad. 
● Encuentro con egresados y visitas a los egresados en sus campus de estudio. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región Metropolitana, Comuna de Santiago 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Sistema Integral de Evaluación de Prácticas Parentales - Ejecutado por Fundación 
Ideas para la Infancia 

Público objetivo / 
Usuarios 

Equipos profesionales capacitados y acompañados en la puesta en marcha de este 
sistema de evaluación. Los beneficiarios finales serán las familias y los NNA usuarios del 
sistema de protección y evaluados por dichos equipos al ingreso o egreso de cada 
programa. 

Objetivos del proyecto Desarrollar sistema integral de evaluación de prácticas de crianza e impulsar el 
fortalecimiento de buenas prácticas profesionales en infancia y adolescencia para la 
evaluación familiar desde un enfoque reflexivo y basado en evidencia. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

150 profesionales y 750 familias. 

Resultados obtenidos Proyecto en etapa de puesta en marcha, sin actividades ejecutadas ni resultados 
obtenidos.     

Actividades realizadas ● Recolección de datos: Recepción de cuestionarios contestados por padres y 
madres de NNA de entre 0 a 17 años. 

● Diseño Escala EPI.  
● Pilotaje: Se realiza inducción en el uso del instrumento a equipos para desarrollo 

del piloto y se implementa evaluación con NNA.  
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● Diseño sistema informático SIEPP online: Desarrollo de maqueta del sistema 
informático.  

● Capacitación y supervisiones escalas E2P - EPI -EPRO. Construcción mapa de 
redes y ruta de incidencia del proyecto. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Regiones de Arica y Parinacota, Valparaíso, Biobío y Metropolitana 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Casa del Encuentro– Ejecutado por Fundación Santa Ana 

Público objetivo / 
Usuarios 

Niños/as entre 0 y 6 años junto a sus cuidadores generalmente madres, aunque muchos 
llegan acompañados de padres, abuelas, tías.  

Objetivos del proyecto Consolidar y validar el modelo de intervención de Casa del Encuentro, de manera que 
permita dialogar e incidir en las políticas de infancia. Además, que facilite establecer 
estándares para abrir nuevos espacios de acogida para niño/as y padres orientados a la 
prevención y socialización de la crianza en diferentes territorios. 
Determinar los estándares mínimos necesarios para el funcionamiento de los espacios de 
acogida. 
Evaluar los resultados de las Casa del Encuentro que operan actualmente. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
  

En el último año se alcanzaron 1.797 visitas en Renca y 3.270 en La Pintana. Por lo que 
se proyectan cifras similares para 2019. 

Resultados obtenidos Proyecto en etapa de puesta en marcha, sin actividades ejecutadas ni resultados 
obtenidos.     

Actividades realizadas ● Evaluación de implementación participativa con niños y niñas, cuidadores, equipo 
y actores clave del territorio.  

● Estudio cualitativo y cuantitativo de los efectos de la intervención de CdE en la 
trayectoria de los niño/as y padres en su barrio.  

● Diseño y ejecución de un plan de incidencia, interno y externo, que abarque al 
directorio, público general, academia, profesionales que trabajan en la infancia y 
el sector público.  

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región Metropolitana, Comunas de Renca y La Pintana 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Aula Cooperativa – Fundación Educacional Súmate Padre Álvaro Lavín- Hogar de 
Cristo 

Público objetivo / 
Usuarios 

Niños, niñas y jóvenes que cuentan con un desfase de al menos dos años por repitencia o 
interrupción de trayectoria educativa, generando una brecha a nivel de desarrollo cognitivo 
y socioemocional. Se encuentran en condición de pobreza por ingreso y extrema (31% y 
14%) y multidimensional. 
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Objetivos del proyecto Contribuir a la finalización de trayectorias educativas de jóvenes que se han visto excluidos 
del sistema escolar en la Región del Biobío a través de la implementación de un modelo 
pedagógico-metodológico innovador.  Mejorar la adherencia de los jóvenes que asisten al 
colegio Nuevo Futuro través del posicionamiento del estudiante como centro de su proceso 
de aprendizaje al usar metodologías innovadoras como el Aprendizaje Basado en 
Proyectos, Gamificación y Aulas Virtuales. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

 75 niños, niñas y jóvenes pertenecientes a las Escuela Nuevo Futuro de Lota. 

Resultados obtenidos Proyecto en etapa de puesta en marcha, sin actividades ejecutadas ni resultados 
obtenidos.     

Actividades realizadas ● Capacitación y actualización de docentes en plataformas digitales educativas: 
Utilización de tecnologías y plataforma por parte de los profesores.  

● Instalación de plataformas digitales y aulas interactivas: Salas de clases 
reacondicionada con mobiliario diseñado para el trabajo colaborativo entre 
estudiantes e instalación de herramientas tecnológicas educativas.  

● Orientación vocacional: Acompañamiento y soporte de estudiantes por parte de 
los docentes y consejeros de la escuela para la educación postsecundaria y/o 
inserción laboral.  

● Acompañamiento en aula a docentes por parte de Jefe de Unidad Técnica 
Pedagógica. Jefe de UTP realiza acompañamiento a los profesores durante 
clases de ámbito sociolingüístico y científico-tecnológico para potenciar puntos 
fuertes y fortalecer aspectos más débiles en la ejecución de la clase.  

● Comunidades de aprendizajes:  Sistematización del proyecto Aula Cooperativa en 
3 protocolos: instalación y uso de aula flexible; trabajo colaborativo y codocencia; 
y metodologías participativas.          

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región de Biobío, comuna de Lota 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Apoyo socioeducativo Nueva-Mente – Ejecutado por Fundación Tierra de Esperanza 

Público objetivo / 
Usuarios 

Jóvenes infractores de la ley penal, quienes presenten analfabetismo o que no han 
finalizado su enseñanza básica y media, cuyas edades fluctúan entre los 14 a 23 años y 
que residen en las provincias de Concepción y Arauco.  

Objetivos del proyecto Implementar una oferta socioeducativa pertinente que contribuya en la reinserción socio-
educativa de adolescentes y jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley penal en las 
provincias de Concepción y Arauco fortaleciendo su rol como ciudadanos activos en la 
sociedad.  
Desarrollar estrategias pedagógicas y psicopedagógicas que permitan la nivelación 
cognitiva e instrumental de los y las jóvenes participantes. 
Implementar acciones de acompañamiento pedagógico de carácter sistemático para apoyar 
los procesos de (re)inserción socioeducativa de jóvenes y adolescentes. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

Se espera beneficiar a 300 jóvenes infractores de la ley penal.  
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Resultados obtenidos Proyecto en etapa de puesta en marcha, sin actividades ejecutadas ni resultados obtenidos.    

Actividades realizadas ● Evaluación diagnóstica realizada por psicopedagogos/as y/o profesores/as de 
educación diferencial.  

● Taller de nivelación cognitiva e instrumental, realizado por psicopedagogo o 
profesor de educación diferencial.  

● Elaboración de Plan de Trabajo Pedagógico (PTP).  
● Taller de orientación vocacional y apresto laboral.  
● Taller de habilidades sociales.  
● Implementación tecnológica de salas de trabajo. Implementación de software para 

el diagnóstico educativo. 
● Estudio de resultados de la aplicación del proyecto. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Programa Fortalecimiento Biobío- desarrollado por Fundación Colunga en 
alianza con Universidad de Concepción, Fundación Acercaredes y el cowork 
Social B. 
 

Público objetivo / Usuarios  
Organizaciones de la sociedad civil que desarrollan proyectos en las áreas de 
educación y superación de la pobreza en etapa de fortalecimiento. 

Objetivos del proyecto 

Apoyar la maduración de programas que realizan las organizaciones de la sociedad civil 
del Biobío para que fortalezcan su capacidad de incidir, en los focos temáticos de la 
convocatoria, en el ámbito público. Mejorar el planteamiento, comunicación y proyección 
del programa que han presentado a la convocatoria Fondo de Fortalecimiento Biobío 
2018 y adquirir herramientas concretas que den un impulso a la sostenibilidad de sus 
organizaciones. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

20 personas pertenecientes a 10 organizaciones de la sociedad civil de la Región del 
Biobío. 

Resultados obtenidos 

● 15 postulaciones recibidas. 
● 10 proyectos fortalecidos por medio del Laboratorio de Pre-consolidación. 
● 3 proyectos participantes en Mesa de Inversión Biobío. 
● 2 proyectos con fondos adjudicados para 3 años de implementación de las 

propuestas. 

Actividades realizadas 

● Desarrollo de la convocatoria: Diseño de bases técnicas, difusión de la 
convocatoria, recepción de propuestas. 

● Evaluación de proyectos: Revisión de aspectos técnicos de las propuestas y 
selección; visitas en terreno. 

● 40 horas de trabajo con propuestas seleccionadas distribuidas en: Jornadas 
con formato taller con dos bloques de trabajo (Inducción Pitch; Teoría de 
cambio; Innovación social; Sostenibilidad); Mentorías asignadas a cada 
organización; Tareas para trabajo de los equipos de las organizaciones. 

● Realización de mesa con expertos para selección de propuestas ganadoras. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región del Biobío, comuna de Concepción 

 
Programas apoyados de generación de conocimiento  
 

NOMBRE DEL PROYECTO Prototipo de Alerta Temprana para Sistemas y Programa de Infancia desde un 
Enfoque de Derechos- ejecutado por Universidad de Chile 
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Público objetivo / Usuarios Programas de protección a la infancia. 

Objetivos del proyecto Desarrollar un prototipo de alerta temprana para sistemas y programas de protección 
a la infancia, desde un enfoque de derechos. Monitorear, capacitar y evaluar el diseño 
del prototipo con sistemas y programas sociales de amplio espectro.  Desarrollar una 
plataforma tecnológica inteligente (ágil, pertinente y de fácil manejo) que sostenga el 
prototipo de alerta temprana, a nivel experimental.   

Número de usuarios 
directos alcanzados 

No aplica 

Resultados obtenidos ● Informe de análisis del estado de arte de sistemas de alerta temprana 
realizadas. 

● Definición de 8 dimensiones de observación sobre los programas de 
protección a la infancia. 

● Seminario “Innovar desde la falla” realizado. 
● Libro “Innovar desde la falla: aportes de un sistema de alerta y efectividad 

para programas de infancia publicado”. 

Actividades realizadas ● Análisis del estado de las artes sobre sistemas de alerta temprana. 
● Identificación exploratoria de variables e indicadores.  
● Construcción del diseño del prototipo a nivel de concepto. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región Metropolitana, comuna de Ñuñoa  

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Estudio Reinserción de Mujeres Privadas de libertad en Chile- ejecutado por 
Universidad Católica, Instituto Sociología y Centro Investigación del Delito 

Público objetivo / 
Usuarios 

Mujeres privadas de libertad. 

Objetivos del proyecto Describir el proceso de reinserción que vive la mujer una vez que sale en libertad e 
identificar los factores que inciden en su desistimiento o reincidencia, de manera de 
poder aportar a la elaboración e implementación de programas que, haciéndose cargo de 
las necesidades específicas de esta población, aumenten sus probabilidades de 
reinserción social. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

 No aplica 

Resultados obtenidos ● Informe final de caracterización del proceso de reinserción etapa 1. 
● Informe de definición de perfiles etapa 2. 
● Informe de experiencia penitenciaria. 
● Informe de momento del egreso. 
● Desarrollo de actividades de incidencia y aparición en medios de comunicación 

para la incidencia (3 en tv, 3 en prensa, 3 radio). 
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Actividades realizadas ● Diseño metodológico de estudio. 
● Realización y análisis de 3 grupos focales: CPF, mujeres que salieron en 

libertad, y mujeres prontas a salir en libertad. 
● Desarrollo de programa piloto con 4 mujeres prontas a salir en libertad, para 

poner a prueba los procesos del trabajo de campo de la investigación. 
● Revisión bibliográfica y análisis comparado. 
● Desarrollo de trabajo de campo: Seguimiento de mujeres antes de egresar y 

luego de egresar de la cárcel. 
● Definición de ámbitos críticos de reinserción a partir de los datos levantados. 
● Conformación de comité de expertos para la elaboración de recomendaciones 

de política pública. 
● Diálogo técnico con instituciones gubernamentales que trabajan en el tema. 
● Presentación preliminar de resultados del estudio y presentación de segunda 

etapa. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región Metropolitana, comuna de San Joaquín 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Alternativas para mejorar la situación habitacional de los migrantes en Chile- 
desarrollado por Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) 

Público objetivo / 
Usuarios 

Tomadores de decisión en relación con políticas de vivienda para población migrante. 

Objetivos del proyecto Analizar tanto el estado actual de la situación habitacional de los migrantes en 
Antofagasta y Santiago, para generar propuestas concretas de políticas públicas que 
permitan dar solución a las principales problemáticas detectadas. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

 No aplica 

Resultados obtenidos ● Informe de árbol del problema sobre precariedad habitacional migrante. 
● Informe de diagnóstico sobre situación habitacional de migrantes de la región 

Metropolitana y Antofagasta. 
● Informe de estrategias y propuestas sobre situación habitacional de migrantes 

de la Región Metropolitana y Antofagasta. 
● Aporte de insumos para desarrollo de una estrategia de incidencia que 

implementa SJM con otros actores de la sociedad civil y academia. 

Actividades realizadas ● Recopilación y análisis de experiencias nacionales e internacionales respecto a 
políticas de vivienda con enfoque intercultural tendientes a mejorar las 
condiciones habitacionales de grupos migrantes. 

● Constitución de Mesa de Vivienda y Migración conformada por actores de 
gobiernos locales, ministerios, académicos, organismos internacionales, OSC. 

● 4 reuniones de mesa para ver estado de avance, continuidad al estudio. 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 Región Metropolitana, comuna de Santiago 
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Proyectos de impacto apoyados en políticas públicas 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Escalamiento Crecer Jugando - ejecutado Fundación Infancia Primero 

Público objetivo / 
Usuarios 

Niños, niñas (prebásico) y adultos responsables de su cuidado. 

Objetivos del 
proyecto 

Fortalecer institucionalmente a la fundación para sostener el crecimiento y la exigencia del 
escalamiento del programa Crecer Jugando en el contexto del convenio de colaboración firmado 
con la Subsecretaría de Educación Parvularia. Definición de roles y procesos clave.  

Número de 
usuarios directos 
alcanzados 

1500 niños y niñas, 1500 cuidadores. 

Resultados 
obtenidos 

● Generación de plan comunicacional. 
● Planificación estratégica desarrollada. 
● Escalamiento del programa Crecer Jugando de 3 a 15 comunas. 

Actividades 
realizadas 

● Diagnóstico sobre las necesidades de la Fundación. 
● 3 sesiones taller de Storytelling.  
● Redefinición organizacional: Misión, visión y relato. 
● Definición de ejes y metas estratégicas de la organización. 
● Desarrollo de mapa de escalamiento Crecer Jugando. 
● Asesoría comunicacional. 

Lugar geográfico 
de ejecución 

 Región metropolitana, Comuna El Bosque  

  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Contrato Pago Resultados - Bonos de Impacto- Fundación San Carlos 

Público objetivo / 
Usuarios 

 Niños y niñas de 1ero y 2do básico. 

Objetivos del 
proyecto 

Facilitar el desarrollo de un ecosistema de pago por resultados que contribuya a la mejora de la 
calidad de los programas sociales en Chile y a la superación de la pobreza. Desarrollar el 
mercado de Contratos de Impacto Social en Chile. 

Número de 
usuarios directos 
alcanzados 

 700 niños y niñas. 

Resultados 
obtenidos 

● Generar convenios para el funcionamiento piloto de los contratos de impacto. 
● Gestión de inversionistas. 
● Ajuste del programa Primero Lee para ser parte de los contratos de impacto y lograr el 

pago por resultados. 

Actividades 
realizadas 
 

●  Desarrollar y abordar los aspectos legales que involucra el desarrollo del proyecto y el 
instrumento en particular. 

● Buscar los inversionistas. 
● Nivelación de estándares requeridos respecto al programa social a implementar. 
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● Definir la evaluación de resultados del programa por un organismo independiente. 

Lugar geográfico 
de ejecución 

 Región Metropolitana 

      

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Piloto de Residencias Especializadas para Adolescentes vulnerados en sus 
derechos- ejecutado por Hogar de Cristo 

Público objetivo / 
Usuarios 

Jóvenes entre 12 y 18 años gravemente vulnerados en sus derechos. 

Objetivos del proyecto Desarrollar una propuesta viable de residencias de alta complejidad que mejore la 
calidad de vida de niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus 
derechos, promoviendo acuerdos técnicos y políticos entre los actores involucrados, 
tensando así a la sociedad chilena a hacerse cargo de la atención, reparación e 
inclusión social de sus jóvenes. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
  

20 jóvenes con necesidades múltiples y complejas de entre 12 y 18 años; con un 
alcance de 60 personas contemplando también a sus familiares y otras personas 
significativas como usuarios indirectos. 

Resultados obtenidos ● Realizar un proyecto piloto de residencia infanto- adolescente en base a 
estándares mínimos consensuado por Gobierno, SCO y Academia, que 
permita mejorar el bienestar subjetivo de los jóvenes, promover su salud 
mental, incrementar sus logros educacionales y favorecer su vinculación 
familiar. 

●  Evaluar los resultados e identificar los aprendizajes y espacios de mejora del 
proyecto, mediante un observatorio del proceso, implementado por un equipo 
de evaluadores externos e imparcial. 

● Posicionar el proyecto con actores clave de la sociedad, compartiendo sus 
aprendizajes con instituciones de la sociedad civil y promoviendo la 
incorporación de sus hallazgos mediante procesos de incidencia en política 
pública. 

Actividades realizadas ●  Inicio de Implementación en mayo de 2018. 
● Levantamiento de línea base para la evaluación del proyecto. 
● Evaluación de diseño realizada por la PUC. 
● Se han levantado aprendizajes que han permitido adecuar el modelo y su 

implementación. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región Metropolitana, comuna de Providencia; Región de Valparaíso, comuna de Viña 
del Mar 
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Colaboraciones  
 

NOMBRE DEL PROYECTO Escuela San Francisco de Cunco Chico- ejecutado por Fundación Educa 
Araucanía 

Público objetivo / Usuarios Estudiantes de la Escuela San Francisco. 

Objetivos del proyecto Construcción de obra nueva en la Escuela Básica Rural San Francisco de Cunco Chico. 
Consolidar la implementación del modelo pedagógico (salas madre y salas tipo taller). 
Desarrollar instalaciones que permitan el buen trabajo docente, administrativo y 
directivo. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

224 estudiantes; 29 docentes y asistentes de la educación. 

Resultados obtenidos ● Mejora de las condiciones generales del comedor de estudiantes y cocina 
del establecimiento.  

● Construcción de 4 salas madres de asignaturas y sala de estar para 
profesores. 
 

Actividades realizadas ● Elaboración del diseño arquitectónico del proyecto. 
● Elaboración del estudio de suelo. 
● Elaboración del contrato de construcción. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región de la Araucanía, comuna de Cunco 

      

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Mejora de infraestructura para atención de personas con discapacidad visual y auditiva 

Público objetivo 
/ Usuarios 

 Personas con discapacidad visual y sordociegas. 

Objetivos del 
proyecto 

Adquirir un nuevo inmueble que permita consolidar el trabajo adecuándose a las normas del 
Ministerio de Educación, creando los espacios necesarios para el desarrollo de los programas que 
se requieren, dándole a CIDEVI una apertura nacional como centro especializado. 

Número de 
usuarios 
directos 
alcanzados 

748 personas. 
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Resultados 
obtenidos 

● Crecimiento de infraestructura. 
● Incremento de atención en 180 personas, atendiendo 120 personas en rehabilitación (12 

años en adelante), 90 jóvenes y adultos en centros de formación laboral, 14 bebés en el 
centro de atención temprana y 24 niños y jóvenes en la Escuela Especial. 

●  Implementación de nuevas áreas de servicios como son: Centro de rehabilitación de 
personas en situación de discapacidad visual jóvenes y adultos (68 personas), centro de 
formación laboral (90 personas), Centro de atención temprana (4 bebés), Escuela 
Especial (24 a 48 niños), Nuevo centro baja visión y diagnóstico (110 personas), Nuevo 
centro psicomotricidad (40 niños), Nuevo centro de apoyo familiar (100 familias), Nuevo 
complejo deportivo, Nueva residencia y hospedaje (6 jóvenes y 4 familias), Nuevo centro 
de coordinación, capacitación y formación organizacional y profesional 

Actividades 
realizadas 

●  Adquisición de inmueble de 3500 mt2. 
● Implementación del programa de trabajo con sus usuarios 

Lugar 
geográfico de 
ejecución 

 Región Metropolitana 

   

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Vigilantes por la Infancia- Seguimiento Mesa de Infancia- desarrollado por 
Ciudadano Inteligente en alianza con Observatorio para la Confianza y 
Comunidad de Organizaciones Solidarias 

Público objetivo / 
Usuarios 

Niñas, niños y adolescentes. 

Objetivos del proyecto Dar seguimiento de los avances de las 94 medidas comprometidas en el Acuerdo 
Nacional por la Infancia, a fin de facilitar las acciones de incidencia de la ciudadanía y 
la sociedad civil. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

 No aplica 

Resultados obtenidos ● Plataforma de monitoreo web habilitada y actualizada. 
● Interlocución y posicionamiento de Vigilantes con autoridades de gobierno, 

Congreso y sociedad civil. 
● Posicionamiento como un actor en la sociedad civil en el ámbito de la infancia. 

Actividades realizadas ● Adaptación metodológica de plataforma Ciudadanía Inteligente (desarrollo y 
diseño de la web). 

● Desarrollo de 60 consultas a expertos de la sociedad civil y la academia en los 
distintos temas que incorpora el acuerdo. 

● Lanzamiento de la plataforma. 
● Actualización de BBDD. 
● Desarrollo de informes de avances (1). 
● 5 Mesa de trabajo con sociedad civil. 
● 1 Mesa de expertos. 
● Campaña de aniversario a través de medios digitales y RRSS, con énfasis en 

estado de avance y ley de garantías para la niñez. 
● Reuniones de trabajo con gobierno: Subsecretaría de la Niñez y SEGPRES. 
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Lugar geográfico de 
ejecución 

Región Metropolitana, comuna de Providencia 

     

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Migración de Infancia en Chile: “Estudio exploratorio de caracterización para la 
incidencia, de NNA migrantes y sus familias en las regiones de Antofagasta y     
Metropolitana”- desarrollado por Universidad Católica con el apoyo de World 
Vision y Unicef 

Público objetivo / 
Usuarios 

Niñas, niños y adolescentes y sus familias. 

Objetivos del proyecto Explorar el estado de la inmigración infantil a fin de caracterizar a los niños, niñas y 
adolescentes en contexto migratorio de América Latina y el Caribe (2 en Chile) y sus 
condiciones respecto a vulneración de derechos, factores de riesgo específicos de 
NNA migrantes y acceso al sistema de protección social. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

 No aplica 

Resultados obtenidos ●  Informe de marco teórico y análisis de información secundaria. 
● Informe de marco normativo aplicable a NNA en contexto de migración. 
● Desarrollo de Policy brief: Niños y niñas en situación migratoria Chile y el 

cumplimiento de los estándares internacionales. 

Actividades realizadas ● Recopilación, análisis bibliográfico e información documental. 
● Construcción de marco teórico y documental. 
● Solicitud de BBDD a instituciones y organizaciones. 
● Análisis de BBDD institucionales. 
● Recolección de información respecto al marco normativo de NNA en contexto 

de migración. 
● Aplicación de instrumentos cualitativos: Entrevistas a tutores y padres NNA, a 

instituciones a nivel central, a ONGs con población objetivo migrante, 
entrevistas a redes informales y juntas de vecinos, etc.  

● Análisis de datos cualitativos. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región Metropolitana, Región de Antofagasta 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Desarrollo de base de donantes individuales/ Startup socios- Fundación Fútbol 
Más 

Público objetivo / 
Usuarios 

 Fundación Fútbol Más. 

Objetivos del proyecto Consolidar el área de Socios Personas en la Fundación Fútbol Más, para entregar 
sostenibilidad económica a la organización. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

No aplica. 
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Resultados obtenidos ● Desarrollo y consolidación de un área comprometida a destinar recursos a sus 
diferentes intervenciones socio deportivas en el mediano y largo plazo. 

● Aumento de un 114% en el número de socios de la Fundación, de 269 a 620. 
● Aumento de un 60% de los ingresos mensuales provenientes de socios, de 

$1.945.427 de ingreso promedio mensual a $3.111.910. 

 

Actividades realizadas ● Campañas de captación. 
● Optimización de plataformas digitales y soporte web. 
● Viaje a 9 regiones de Chile donde la organización tiene presencia. 
● Utilización de espacios publicitarios en 13 estaciones del Metro de Santiago. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 Región Metropolitana, Comuna de Providencia 

     

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Apoyo Investigación en jóvenes que no estudian ni trabajan- ejecutada por 
Fundación Espacio Público 

Público objetivo / 
Usuarios 

Instituciones que trabajan en políticas públicas para jóvenes, que buscan comprender y 
realizar propuestas para trabajo con jóvenes desescolarizados o fuera del ámbito 
laboral. 

Objetivos del proyecto Realizar investigaciones que ayuden a comprender el fenómeno de los jóvenes fuera 
del sistema escolar y laboral. Implementación de programa de trabajo sobre jóvenes en 
Espacio Público. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
  

15.000 jóvenes entrevistados. 
9 países de alcance.  

Resultados obtenidos   Publicación de libro, difusión en prensa y seminarios.  

Actividades realizadas ● Levantamiento de datos acerca de la realidad de los jóvenes 
● Difusión resultados en Chile y América Latina.  

   

Lugar geográfico de 
ejecución 

 Chile y América Latina 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Acción Colectiva por la Educación- ejecutado por Fundación Chile 
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Público objetivo / 
Usuarios 

 Actores vinculados a la educación, del sector público y la sociedad civil. 

Objetivos del proyecto Promover un esfuerzo colectivo capaz de generar una agenda educativa a largo 
plazo, trabajando con el Estado, independiente del gobierno de turno, desde el 
conocimiento y la experiencia en terreno, para generar un cambio educativo a gran 
escala. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

 No aplica. 

Resultados obtenidos ●  Libro: “Propuestas desde la sociedad civil: Promoviendo una educación de 
calidad, más equitativa e inclusiva”. 

● Difusión de contenido por plataforma web.  
● Actividades de incidencia pública. 

Actividades realizadas 
 

● Mesas de trabajo de talleres temáticos en cuatro áreas prioritarias: 
educación inicial; educación inclusiva; prácticas pedagógicas e innovación; y 
equipos directivos.  

● Taller propuestas finales. 
● Difusión inicial. 
● Reuniones con tomadores de decisión del ámbito de la educación (Ministro y 

Subsecretaria de Educación). 
● Desarrollo Seminario: Avanzar hacia una mejor educación. Propuestas de la 

sociedad civil. 
● Desarrollo de sitio web para difusión de contenidos. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 Región Metropolitana/ Nacional 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Capacitación Técnica en Espacio Mandela- Ejecutado por Fundación Invictus 

Público objetivo / 
Usuarios 

 Hombres y mujeres privados de libertad. 

Objetivos del proyecto Apoyar el modelo de reinserción social y laboral de Fundación Invictus para personas 
privadas de libertad. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

  200 internos. 
  

Resultados obtenidos ● Implementación de la etapa II del programa de reinserción social y laboral de 
las personas privadas de libertad, a través de la contratación de un instructor 
en madera de la Penitenciaría, responsable de capacitar laboralmente a 
personas privadas de libertad y de acompañarlos en su proceso productivo.  
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Actividades realizadas ● Visita a Espacio Mandela de la Penitenciaría. 
● Elaboración y presentación del “Primer Informe de Violencia y Cárcel: el caso 

de la Penitenciaría”. 
● Seminario del informe Violencia y Cárcel: el caso del centro penitenciario 

femenino. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 Región Metropolitana, Comuna de San Joaquín 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Apoyo Mujer Levántate espacios ColungaHUB 

Público objetivo / 
Usuarios 

 Fundación Mujer Levántate. 

Objetivos del proyecto Apoyar financieramente a Mujer Levántate por un periodo de 12 meses para ser parte de 
ColungaHUB; lo que implica contar con un espacio físico para las labores de su 
organización, espacios para reuniones y eventos atingentes a su propósito; además de 
la posibilidad de participar de las actividades de extensión y formación que ofrece el 
HUB para las organizaciones integrantes. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

No aplica. 

Resultados obtenidos ● Espacio disponible para realización de actividades e interconexión y 
colaboración con otras OSC. 

● Acceso a espacios de formación para el fortalecimiento de capacidades 
organizacionales. 

 

Actividades realizadas ● Realización de encuentros y actividades ColungaHUB. 
   

Lugar geográfico de 
ejecución 

 Región Metropolitana, Comuna de Providencia 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Intermediación de recursos FSCM- Mujer Levántate 

Público objetivo / 
Usuarios 

 Mujeres que hayan estado privadas de libertad. 
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Objetivos del proyecto Contribuir a la inserción social de mujeres que hayan estado privadas de libertad, 
desarrollando programas pertinentes a su inserción integral.       

Número de usuarios 
directos alcanzados 
  

 70 mujeres. 

Resultados obtenidos Desarrollo de programas de apoyo para mujeres que hayan estado privados de 
libertad.  
Sistematización de procesos de atención y fortalecimiento de procesos de intervención 
social.  

 

Actividades realizadas Diseño y levantamiento de procesos. 
Modelamiento de procesos de recaudación de fondos y socios.  

Lugar geográfico de 
ejecución 

 Santiago, Chile  

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Puesta en marcha modelo de cooperación internacional- Fundación Viceversa 

Público objetivo / 
Usuarios 

 Niños y niñas en Iberoamérica en condición de vulnerabilidad social.  

Objetivos del proyecto Poner en marcha proyecto de cooperación iberoamericano que permita desarrollar 
proyectos de mejora de condiciones de infancia vulnerable y plataformas de 
cooperación que permita vincular a jóvenes de América y España en acciones de 
desarrollo social.  

Número de usuarios 
directos alcanzados 
  

 No aplica 

Resultados obtenidos Constitución de fondo inicial que permita constituir fundación Viceversa en España. 

Actividades realizadas No aplica 
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Lugar geográfico de 
ejecución 

 España y América Latina  

 
Proyectos Centro de Innovación Social 
      

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Laboratorio de Consolidación 2018 

Público objetivo / 
Usuarios 

Emprendedores pertenecientes a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 

Objetivos del proyecto Fortalecer proyectos que se encuentran en etapa temprana, entregándoles contenidos y 
herramientas que les permitan la mejora de la calidad de sus modelos de cambio social y 
el desarrollo de competencias, con el fin de implementar mejoras y soluciones más 
innovadoras. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

14 personas pertenecientes a 7 organizaciones de la sociedad civil. 

Resultados obtenidos ● 7 proyectos de organizaciones de la sociedad civil fortalecidos en estrategias 
de incidencia e intervención social. 

● 14 emprendedores sociales con nuevos conocimientos y capacidades 
desarrolladas para la construcción de relatos de impacto y herramienta Teoría 
de Cambio. 

Actividades realizadas ● 5 estaciones de trabajo y transferencia de conocimientos. 
● 25 horas de trabajo no presencial mejorando el proyecto. 
● 11 horas de ajuste de tareas. 
● Visitas a terreno. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región Metropolitana, comuna de Providencia 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Laboratorio de Catalización 2018 

Público objetivo / 
Usuarios 

Emprendedores pertenecientes a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 

Objetivos del proyecto Ayudar en la profesionalización de las organizaciones de la Sociedad Civil por medio de la 
transferencia de herramientas que mejoren el rendimiento, la eficiencia y la calidad de los 
proyectos, sumado al fortalecimiento de una comunidad de aprendizaje. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

71 personas pertenecientes a 38 organizaciones de la sociedad civil. 
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Resultados obtenidos ● 71 miembros de OSC, recibieron formación y distinciones sobre temáticas de 
emprendimiento e innovación. 

● 38 OSC construyen relatos ajustados a sus grupos de interés y desarrollan una 
propuesta de valor para cada segmento de clientes con un plan futuro de los 
ingresos que necesitan, lo que les permite ajustar y reducir costos 

● 150 personas participaron en el Seminario Internacional IS2030. 

Actividades realizadas ● 4 talleres para levantamiento de fondos: Storytelling, Levanta Financiamiento, 
Prototipos para programas sociales y Marketing Digital. 

● Realización de un seminario en el marco de Festival Internacional de Innovación 
Social (FiiS) 2018, donde se realizaron 2 talleres sobre inclusión, 1 panel sobre 
Innovación Social y el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región Metropolitana, comuna de Providencia 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Programa de Reflexión Sociocracia-  
Ejecutado en conjunto con The Kairos Project y América Solidaria 

Público objetivo / 
Usuarios 

Líderes sociales de organizaciones de la sociedad civil. 

Objetivos del proyecto Ayudar a las organizaciones a desarrollar estructuras y procesos más efectivos, adecuado 
a sus características y necesidades, por medio de la herramienta Sociocracia o Gestión 
dinámica de organizaciones, a fin de aumentar su impacto y sostenibilidad. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

39 organizaciones y 74 líderes sociales. 

Resultados obtenidos ● 32 horas de formación y trabajo para el mejoramiento de las organizaciones 
beneficiadas. 

● 100% de los asistentes se declaró satisfecho o muy satisfecho con la actividad. 
● 97% de los asistentes declara que lo aprendido en el taller es útil o muy útil para 

su desarrollo personal. 
● 93% de los asistentes declara que lo aprendido es útil o muy útil para su 

desarrollo organizacional. 
● 97% de los asistentes declara estar interesado o muy interesado en seguir 

aprendiendo en una comunidad de aprendizaje. 

Actividades realizadas ● Talleres lectivos. 
● Análisis de las propias prácticas y experiencias. 
● Aprendizaje colaborativo a través de dinámicas sociocráticas. 
● Aprendizaje basado en casos reales de organizaciones participantes. 
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Lugar geográfico de 
ejecución 

Región Metropolitana, comunas de Lo Barnechea y Providencia 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Infancia, Participación y Sociocracia (Visita internacional Edwin Maria Johns) 

Público objetivo / 
Usuarios 

Organizaciones de la sociedad civil. 

Objetivos del proyecto Contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil facilitando aprendizajes en Sociocracia, 
participación, derechos infanto juveniles y agenda de desarrollo sostenible, con el 
objetivo de promover los métodos participativos y de gobernanza dinámica y, así, 
aumentar la efectividad de las actividades e intervenciones con población infantil. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
  

1060 personas y 7 organizaciones de la sociedad civil del ámbito de la infancia. 

Resultados obtenidos ● Fortalecimiento de la sociedad civil a través del aprendizaje de herramientas 
de Sociocracia, participación y derechos infanto juveniles y agenda de 
desarrollo sostenible. 

● Alianza con 6 instituciones significativas de la sociedad civil (Fundación 
Colunga, Fundación América Solidaria, Fundación Minera Escondida, 
Universidad de Antofagasta, WorldVisión Chile, Fundación Opción y Escuela 
Casa Azul). 

● Articulación con autoridades de 5 instituciones públicas.   
● Fortalecimiento de la comunidad de aprendizaje de organizaciones de la 

sociedad civil que se encuentran trabajando por instalar estructuras 
participativas en sus procesos. 

● Dinamización de discusiones sobre problemas sociales de nuestra sociedad, 
acelerando el proceso de cambio y mejora de políticas públicas en Chile. 

Actividades realizadas ● Acciones de articulación (Municipalidad de Recoleta y La Pintana) e incidencia 
(Poder Judicial y Defensoría de la Infancia). 

● Acciones de capacitación con organizaciones de la sociedad civil que se ha 
especializado en infancia, y transferencia de herramientas en establecimientos 
educacionales.  

● Realización de charla magistral de Edwin Maria John, en el marco del Festival 
Internacional de Innovación Social 2018 y participación en seminario de la 
Universidad de Antofagasta. 

● Acciones masivas de difusión. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región Metropolitana, comunas de Peñalolén, Recoleta, La Pintana, Providencia, La 
Granja. Región de Antofagasta, comuna de Antofagasta 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Actividades comunidad ColungaHUB 

Público objetivo / Organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a la comunidad ColungaHUB. 
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Usuarios 

Objetivos del proyecto Conformación de comunidades de aprendizaje y fortalecimiento del trabajo 
colaborativo entre los miembros beneficiarios del cowork. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

45 organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a la comunidad ColungaHUB. 

Resultados obtenidos ● Fortalecimiento de la interconexión entre las organizaciones de la red y 
articulación con otros actores (academia, instituciones públicas). 

● Aumento del trabajo colaborativo entre las organizaciones de la comunidad e 
involucramiento en el desarrollo de actividades, avanzando hacia la 
consolidación de un polo de la sociedad civil. 

● Aumento en la participación en actividades. 
● Vinculación de la sociedad civil con propuestas artísticas inspiradoras y que 

contribuyen a la transformación social. 

Actividades realizadas ● Gestión de infraestructura. 
● Incorporación de nuevos miembros. 
● 3 talleres “Hubbyhour”. 
● 8 encuentros de networking y desarrollo de capacidades: 4 exposiciones de 

lanzamientos artísticos:2 actividades de festividades: celebración de Fiestas 
Patrias; Fiesta de Navidad. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región Metropolitana, comuna de Providencia 

 
 

2.6 Identificación e involucramiento con grupos de interés 

 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Organizaciones de la sociedad civil 
en desarrollo social y superación de 
pobreza. 

Colunga trabaja directamente promoviendo y fortaleciendo a organizaciones de la 
sociedad civil. Esto lo desarrolla por medio de diversas acciones: seleccionando y 
financiando proyectos de innovación social; prestando asesoría técnica y 
acompañamiento para el mejoramiento de modelos de intervención; entregando 
herramientas para la innovación; fortaleciendo capacidades para la transferencia, 
incidencia y escalamiento de modelos de intervención social; articulando 
organizaciones de distintos sectores; generando actividades de encuentro y 
reflexión para la sociedad civil; y construyendo alianzas para amplificar el impacto 
de las intervenciones sociales.  

Organizaciones sector público 
trabajando en superación de pobreza 
y desarrollo social. 

Como tomadores de decisiones y principales agentes para la formulación e 
implementación de políticas sociales, Colunga se relaciona con las instituciones 
públicas a fin de instalar/ relevar problemas sociales, e incidir en la agenda pública. 
Además, entendiendo la necesidad de colaboración intersectorial para la 
resolución de problemáticas sociales, la fundación participa en distintas iniciativas 
y espacios de discusión lideradas desde el Estado. Durante 2018, se destaca la 
participación en el Programa Compromiso País, del Ministerio de Desarrollo Social, 
y las alianzas de colaboración sostenidas con el Laboratorio de Gobierno, donde 
Colunga apoyó la evaluación de propuestas de la Convocatoria “Impacta 
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Migraciones: Convivir en diversidad”, y Corfo, institución que apoya financiera y 
técnicamente la ejecución del ColungaHUB. 

Academia Entendiendo la importancia de la generación de evidencia, que permita desarrollar 
nuevas y mejores soluciones y estándares para las políticas sociales en Chile, 
Colunga se articula con distintas instituciones académicas que desarrollan 
reflexiones, investigaciones y evaluaciones orientadas a aportar insumos que 
contribuyan a la toma de decisiones pública, particularmente en áreas relacionadas 
a la superación de la pobreza y promoción de los derechos de infancia. Colunga 
financia proyectos de investigación aplicada; desarrolla conversatorios y talleres 
con expertos y promueve la coordinación con el sector social para aumentar su 
eficacia e impacto. 

Fundaciones donantes Las fundaciones donantes tienen la posibilidad de promover la innovación de forma 
disruptiva e incidir en las políticas sociales aportando nuevos modelos, generando 
evidencia y sosteniendo procesos de largo plazo que son difíciles de abordar para 
las políticas públicas. Para promover el impacto de estas fundaciones, Colunga 
forma parte del primer grupo de trabajo de fundaciones donantes, participando 
como co-organizador del primer encuentro de presidentes de directorios, y como 
panelistas en el encuentro “El futuro de la Filantropía”. 

 
 

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y 
resultados obtenidos 

 
Las dos líneas de trabajo de Fundación Colunga, el Programa de Desarrollo Social y el Centro de 
Innovación Social, han desarrollado instrumentos para evaluar la satisfacción de usuarios y los resultados 
obtenidos.  
 
En el Programa de Desarrollo Social, se evalúa periódicamente el cumplimiento de objetivos y la evolución 
de la efectividad (inclusión, innovación, interconexión, incidencia) de los proyectos. Estos resultados se 
reportan semestralmente al directorio de Colunga. 
      
En el Centro de Innovación Social, se aplican encuestas de satisfacción y evaluación a todos los asistentes 
de las actividades de formación realizadas. Además, las organizaciones de ColungaHUB anualmente 
realizan una encuesta de satisfacción con el espacio y una entrevista de evaluación del año de trabajo.   
      
 

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

      
Durante 2018 Colunga formó parte de diversos espacios de trabajo en esta dirección:  
      

● Coordinación con fundaciones donantes para fortalecer el ecosistema de instituciones 
filantrópicas: Colunga es parte del grupo de trabajo de fundaciones donantes, siendo co-
organizadores del primer encuentro de presidentes de directorios y participando como panelistas 
del encuentro “El Futuro de la Filantropía” donde expuso, en octubre de 2018, Mathew Bishop, 
Director Ejecutivo de Fundación Rockefeller. 

 
● Acción por la Infancia: Junto a Fundación Kawoq, Fundación Ilumina y Fundación Luksic se 

conformó “Acción por la Infancia”, plataforma que pretende facilitar la coordinación entre 
fundaciones donantes y desde la cual se apoya proyectos que impactan políticas de protección de 
infancia. 

 
● Compromiso País: Directores de Colunga han sido parte de dos mesas de trabajo del Programa: 

“Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar sin ingresos propios” y “Personas con consumo 
problemático de alcohol y/o drogas”, en donde confluyen actores del sector público, privado, la 
sociedad civil y la academia, en la búsqueda de soluciones y estrategias para abordar los 
problemas sociales prioritarios del país.  
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● Participación en Consejos Asesores: Miembros del directorio de la Fundación también forman 

parte de los consejos asesores de instituciones orientadas al fortalecimiento de las políticas 
sociales, como son el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica; el directorio de 
Fundación América Solidaria Internacional; y de los proyectos “Sociedad en Acción” y 
“MovidosxChile”. 

      

2.9 Reclamos o incidentes 

 
Durante 2018 se produjo el cierre anticipado de uno de los proyectos apoyados por la Fundación. Previo 
a la finalización del apoyo, se sostuvieron diversas conversaciones entre las partes respecto a los 
compromisos asumidos y plasmados en el convenio de colaboración establecido al inicio. 
  
Después de reiterados intentos de rediseño del plan de trabajo, se determinó el cese del financiamiento y 
el fin de la colaboración de apoyo sostenida, situación comunicada a la organización en reunión presencial.  
  

2.10  Indicadores de gestión ambiental 

 
 
No se han desarrollado indicadores de gestión ambiental hasta el momento. 
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3. Información de desempeño 
 

 

3.1 Objetivos e indicadores de gestión 

 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general Indicador principal de gestión Resultado 

Potenciar y promover a organizaciones 
que contribuyan a superar la pobreza y 
mejorar la calidad en la educación en 
Chile y Latinoamérica. 
 

Número total de organizaciones 
apoyadas durante el año 2018. 

169 OSC apoyadas. 
 

 
 
CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Resultado 

Atraer organizaciones de alto potencial, 
que hayan logrado desarrollar 
intervenciones de valor con población 
en situación de vulnerabilidad, para 
potenciar el impacto y escalamiento de 
sus proyectos. 

Número de propuestas recibidas en 
convocatorias para el año 2018. 
Número de proyectos apoyados 
durante el año 2018. 
Número de personas alcanzadas por 
los proyectos. 

121 proyectos recibidos 
convocatoria a nivel nacional. 
6 proyectos financiados a nivel 
nacional. 
27 proyectos monitoreados. 
4.559 personas beneficiadas con 
los proyectos. 

Aportar al desarrollo de las 
organizaciones de la sociedad civil que 
lideran iniciativas innovadoras y de alto 
impacto, por medio de un espacio 
físico, la interconexión entre actores 
relevantes del ecosistema, y 
actividades que promueven el 
aprendizaje y experimentación 
buscando mejorar la calidad de las 
intervenciones sociales. 

Número de organizaciones apoyadas 
con formación. 
Tasa de ocupación ColungaHUB 
Número de organizaciones miembros 
ColungaHUB. 
Promedio de evaluación Encuesta de 
Satisfacción organizaciones 
ColungaHUB 2018. 
Cantidad de personas que asistieron a 
actividades HUB 
Número de actividades desarrolladas 

91 OSC capacitadas. 
89,83% del espacio total ocupado. 
45 OSC miembros del HUB. 
Evaluación promedio Encuesta de 
Satisfacción de 5,8 (de un máximo 
de 7). 
13.797 asistentes a las actividades 
de 2018. 
59 actividades en total y 23 
actividades en HUB organizadas 
por Colunga. 
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3.2 Indicadores financieros 

 
 
CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  
 

a. Ingresos operacionales (en M$) 2018 2017 

- Con restricciones       

- Sin restricciones 1.511.276 1.318.194 

TOTAL, DE INGRESOS OPERACIONALES  1.511.276 1.318.194 

 
 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

   

   
x100 100% 100% 

      

      
c. Otros indicadores relevantes: 

    

   
x100 0% 0% 

 

 
 x 100 20% 18% 

ó   

 
x100 42% 63% 
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4. Estados financieros 

 
A. Balance general al 31 de diciembre de 2018 (Estado de Posición Financiera) 
 

ACTIVOS 2018  
M$ 

2017 
M$ 

Circulante 288.020 205.455  
4.11.1 Disponible: caja y bancos 288.020  205.455  
4.11.2 Inversiones temporales     

4.11.3 Cuentas por cobrar 524  54  

4.11.3.1 Donaciones por recibir     
4.11.3.2 Subvenciones por recibir     
4.11.3.3 Cuotas sociales por 
cobrar (Neto) 

    

4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar 
(Neto) 

524  54  

4.11.4 Otros activos circulantes     
4.11.4.1 Existencias     

4.11.4.2 Impuestos por recuperar     

4.11.4.3 Gastos pagados por 
anticipado 

    

4.11.4.4 Otros     

4.11.5 Activos con restricciones     
4.11.0 Total Activo Circulante 288.544 205.509 
   

Fijo     
4.12.1 Terrenos     

4.12.2 Construcciones 1.300.352  1.337.889 

4.12.3 Muebles y útiles 54.752  62.102  

4.12.4 Vehículos     

4.12.5 Otros activos fijos 9.255 10.577 
4.12.6 (-) Depreciación 
acumulada 

    

4.12.7 Activos de uso restringido     

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 1.364.359 1.410.568 

   
Otros Activos     
4.13.1 Inversiones     

4.13.2 Activos con restricciones     
4.13.3 Otros     
      
      
4.13.0 Total Otros Activos 0 0 

   
4.10.0 TOTAL ACTIVOS 1.652.903 1.616.077 
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PASIVOS 2018  
M$ 

2017 
M$ 

Corto Plazo 61.492  23.368  
4.21.1 Obligación con bancos e 
instituciones                   financieras 

    

4.21.2 Cuentas por Pagar y 
Acreedores varios 

17.492  23.368  

4.21.3 Fondos y Proyectos en 
Administración 

44.000  0  

4.21.4 Otros pasivos 10.231  0  
4.21.4.1 Impuesto a la Renta por 
pagar 

    

4.21.4.2 Retenciones     

4.21.4.3 Provisiones 10.231  0  
4.21.4.4 Ingresos percibidos por 
adelantado 

    

4.21.4.5 Otros     
4.21.0  Total Pasivo Corto Plazo 71.723 23.368 

   
Largo Plazo     
4.22.1 Obligaciones con bancos e 
instituciones financieras. 

    

4.22.2 Fondos y proyectos en 
administración. 

    

4.22.3 Provisiones.     
4.22.4 Otros pasivos a largo 
plazo. 

    

 4.22.0 Total Pasivo a Largo 
Plazo 

0 0 

   
4.20.0 TOTAL PASIVO 71.723 23.368 

      
PATRIMONIO     
4.31.1 Sin restricciones 1.581.180  1.592.709  
4.31.2 Con restricciones 
temporales 

    

4.31.3 Con restricciones 
permanentes 

    

4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 1.581.180 1.592.709 

   
4.30.0 TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

1.652.903 1.616.077 
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B. Estado de actividades 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 

 

  
2018  
M$ 

2017 
M$ 

Ingresos operacionales     

4.40.1 Privados 1.511.276  1.318.194  

4.40.1.1 Donaciones 1.511.276  1.318.194  

4.40.1.2 Proyectos     

4.40.1.3 Venta de bienes y servicios     

4.40.1.4 Otros     

4.40.2 Estatales     

4.40.2.1 Subvenciones     

4.40.2.2 Proyectos     

4.40.2.3 Venta de bienes y servicios     

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 1.511.276  1.318.194  

Gastos Operacionales     

4.50.1 Costo de remuneraciones 292.410  206.296  

4.50.2 Gastos generales de operación 85.259  52.493  

4.50.3 Gastos administrativos     

4.50.4 Depreciación 77.010  64.168  

4.50.5 Castigo de incobrables     

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios   

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos  1.092.893 1.027.868 

4.50.0 Total gastos operacionales 1.547.572 1.350.825 

4.60.0 Superávit (déficit) operacional (36.296) (32.631) 

   
Ingresos no operacionales     

4.41.1 Renta de inversiones     
4.41.2 Ganancia venta de activos     

4.41.3 Indemnización seguros     
4.41.4 Otros ingresos no operacionales (incluye diferencias tipo de 
cambio) 

24.766 23.049 

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales 
 

24.766 
 

23.049 

Egresos No Operacionales     

4.51.1 Gastos financieros     

4.51.2 Por venta de activos     

4.51.3 Por siniestros     

4.51.4 Otros gastos no operacionales   

4.51.0 Total egresos no operacionales 0 0 

4.61.0 Superávit (déficit) no operacional 24.766 23.049 

   

4.62.1 Superávit (déficit) antes de impuestos 0 0 

4.62.2 Impuesto Renta     

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) (11.530) (9.582) 
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C. Estado de flujo de efectivo 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 

 

  
 2018 

M$ 
 2017 

M$ 
Flujo de efectivo proveniente de actividades 
operacionales     

4.71.1 Donaciones recibidas 1.529.794 1.198.194  

4.71.2 Subvenciones recibidas 164.000  120.000  

4.71.3 Cuotas sociales cobradas 0  0  

4.71.4 Otros ingresos recibidos 0  0  

4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos) (292.410)  (206.296) 

4.71.6 Pago a proveedores (menos) (256.087) (377.113)  

4.71.7 Impuestos pagados (menos) (12.013) (8.040) 

4.71.8 Pago proyectos específicos (1.050.719) (1.013.662) 

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional 82.565 (286.917) 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
inversión     

4.72.1 Venta de activos fijos     

4.72.2 Compra de activos fijos (menos)     

4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)     

4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)     

4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión 0 0 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
financiamiento 

    

4.73.1 Préstamos recibidos     

4.73.2 Intereses recibidos     

4.73.3 Pago de préstamos (menos)     

4.73.4 Gastos financieros (menos)     

4.73.5 Fondos recibidos en administración     

4.73.6 Fondos usados en administración (menos)     

4.73.0 Total Flujo de financiamiento 0 0 

   
4.70.0 Flujo Neto total 0 0 

   
4.74.0 Variación neta del efectivo 0 0 

   

4.74.1 Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 205.455 492.372 

4.74.2 Saldo final de efectivo y efectivo equivalente  288.020 205.455 
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E. Notas explicativas a los Estados Financieros 
 
 
1. Formación y actividades de la entidad 
 
Fundación de Beneficencia Colunga Chile es una corporación sin fines de lucro, inscrita bajo el N° 792 del 
Directorio de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro del Registro Civil. Colunga debe su nombre a un 
pueblo ubicado en el Principado de Asturias, en España, lugar de origen de la familia Cueto Plaza, quienes 
constituyeron esta fundación para contribuir al desarrollo social de Chile y de otros países de la región. 
Desde su origen, Colunga se propuso generar oportunidades y fortalecer capacidades en las personas 
que viven en situación de vulnerabilidad, y, en los últimos años, ha priorizado el desarrollo de niños, niñas 
y adolescentes.  
  
Para abordar los desafíos complejos de la sociedad, como son la pobreza y la vulnerabilidad, Colunga ha 
implementado una estrategia de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, asumiendo un rol 
articulador y de fortalecimiento del ecosistema para incidir en políticas públicas. 
Los presentes estados financieros han sido aprobados por el Directorio/Consejo Directivo en su sesión 
de fecha 21 de marzo de 2019. 
 

 
      

2. Criterios contables aplicados  
      

a. Período contable: Los presentes estados financieros refieren al periodo comprendido entre el 
01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 

b. Criterios de contabilidad: Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 
PYME), emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante “IASB”). Los 
estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 

 
c. Criterio de reconocimiento de ingresos: Los aportes sociales son ingresos reconocidos 

cuando el aporte es realizado. 
 

d. Bases de conversión y reajuste:  
 

Dólar 
estadounidense 

2018 2017 
695,69 615,22 

 
e. Activo Fijo: Los bienes del activo fijo se presentan valorizados al costo de adquisición. La depreciación de 

los bienes se calcula en base al método lineal de acuerdo con los años de vida útil asignados para cada 
tipo de bien. El activo fijo no se encuentra sujeto a ningún tipo de restricción. 
 

f. Reconocimiento de pasivos y provisiones: Se realizaron provisiones de gastos por facturaciones del año 
siguiente, cuyo gasto correspondía al periodo presentado. 
      

g. Beneficios al personal: Fundación Colunga ha provisionado el costo de vacaciones del personal sobre la 
base de lo devengado. 

      
      

3. Cambios contables 
 
Los estados financieros presentados no contienen cambios en las políticas contables, respecto al periodo 
anterior. 
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4. Caja y Bancos  
 

Ítem M$ 2018 M$ 2017 

Caja 200 217 
Banco Itaú $ 283.414 202.175 

Banco Itaú US$ 4.406 3.063 
Total 280.020 205.455 

 
      
      
5. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar  

 

Ítem M$ 
2018 

M$ 
2017 

Otras cuentas por cobrar (Neto) 524  54  

 
      

6. Otras obligaciones 
 

Ítem M$ 2018 M$ 2017 
Proveedores 8.908 7.501 
Sueldos por pagar 1.000  
Previsionales 7.584 5.384 

 
      
7. Provisiones 

 
Ítem M$ 2018 M$ 2017 
Provisiones 10.232 10.482 

 
      
8. Contingencias y compromisos 

 
La Fundación no posee contingencias y no está sujeta a ningún tipo de contingencia ni restricción. 

      
 

9. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo 
 

Cargo % 2018 N° personas % 2017 N° personas 
Equipo Ejecutivo 42% 5 63% 5 
Equipo Colunga 58% 9 37% 7 
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10. Cambios patrimoniales          
 

a.  Variaciones patrimoniales 
 

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Patrimonio inicial  1.591.710  1.000 1.592.710 

Traspasos por término de 
restricciones 

   0 

Variación según estado de 
actividades 

(11.530)   (11.530) 

Otros movimientos 
(excepcional, se deben 
explicitar al pie) 

   0 

Patrimonio final 1.580.180 0 1.000 1.581.180 
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11. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según estado de actividades  
 

a. Apertura de resultados operacionales según restricciones 
  

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Ingresos operacionales         

Públicos             

Privados 
1.511.276  

 
    1.511.276 

 Total, ingresos operacionales 1.511.276   1.511.276 

         

Gastos operacionales        

Costo de remuneraciones 292.410     292.410 

Gastos generales de operación 85.259      85.259  

Gastos administrativos 0      0  

Depreciaciones 77.010      77.010  

Castigos incobrables 0      0  

Costo directo venta de bienes y 

servicios 
0        0 

Otros costos de proyectos 1.092.893        1.092.893 

  Total, gastos operacionales 
      1.547.572 

  
       

   
1.547.572 

  

                  

SUPERAVIT (DEFICIT) 
      (36.296) 

 
       

     (36.296) 
 

      

 
     

 

12. Eventos posteriores 

 

Entre el 01 de enero de 2018 y la fecha de emisión de este reporte no han ocurrido hechos 

posteriores que puedan afectar significativamente la razonabilidad de los estados financieros. 

 

      

 

 




