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Identificación
Nombre de la Organización
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RUT de la Organización

65.078.347-6

Tipo de Organización

Fundación

Relación de Origen

No Aplica

Personalidad Jurídica

N°159256 con fecha 19-12-2013.

Domicilio de la sede principal

Bustamante 26, Providencia.

Representante legal

María Paz Badilla Budinich / 15.636.886-5

Sitio web de la organización

www.ideasparalainfancia.com

Información de la organización
Presidente del Directorio

Victor Hugo Badilla Lucio. 7.284.550-1

Ejecutivo Principal

María Magdalena Muñoz Quinteros. 13.772.448-0. Directora Ejecutiva.
Fundación Ideas para la Infancia busca contribuir al fortalecimiento de buenas prácticas
de los equipos profesionales y/o técnicos que trabajan con y para los niños, niñas
adolescentes y familias a nivel nacional e internacional, diseñando, implementando y
transfiriendo estrategias para brindar mayores oportunidades en la atención familiar, a
partir de servicios sensibles, efectivos y de calidad que promuevan la parentalidad
positiva y el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia en especial de aquellos
niños, niñas, adolescentes y familias en condición de mayor vulnerabilidad y riesgo
biopsicosocial.
Familia, Infancia, Adolescencia, Vulneración de Derechos, Innovación social,
Formación Profesional.
Profesionales de la red de infancia, organizaciones sin fines de lucro, programas
ministeriales.

Misión / Visión

Área de trabajo
Público objetivo / Usuarios
Número de trabajadores

6

Número de voluntarios

3. Pasantes.

Gestión
Cifras se entregan en pesos $

Públicos
$

2015

131.149.719

Donaciones

144.847.73
2
0

Proyectos

0

0

Venta de bienes
y servicios
Otros
(ej.
Cuotas sociales)

91.077.732

115.699.719

0

0

Subvenciones

0

0

Proyectos

0

0

Venta de bienes
y servicios

53.770.000

15.450.000

Ingresos Totales $

Privados
$

2016

2015

0

Patrimonio $
Superávit o Déficit del
ejercicio $
Identificación de los
tres principales fuentes
de ingresos
N° total de usuarios
(directos)

Indicador principal
de gestión

31.301.159

33.594.126

9.585.512

2.292.967

Autofinanciado;
Venta Servicios

Autofinanciado:
Venta Servicios

30 Instituciones/
Servicios públicos y
privados
1531:profesionales
capacitados

45 instituciones
o servicios
públicos 2.531
profesionales
capacitados.

Cantidad de
instituciones/Equipos
capacitados. Ev. Servicio.

Persona
contacto

de

2016

Soraya Hernández. Contadora. Sorayahernandez89@gmail.com.0226886661.
María Paz Badilla. Directora de Vínculos con la Comunidad. mariapazbadilla@gmail.com. 5-4214774.

Cantidad de
instituciones/Equipos
capacitados.
Evaluación Servicio.

II.

Información general de contexto y de gestión

Carta del Presidente del Directorio

Queridos amigos, colegas y colaboradores de FIPI:
El 2016 fue un año de desafíos en Ideas para la Infancia. Desafíos que se ven reflejados en la
motivación a ampliar nuestra llegada a más ciudades de Chile y a más profesionales a nivel nacional así como
también abrir nuevos proyectos en contextos de alta vulnerabilidad psicosocial y a enfrentar la crisis revelada tras
el actual sistema de protección infanto-juvenil.
Nuestra misión refiere a contribuir a mejorar las buenas prácticas de todos aquellos equipos
profesionales que trabajan en infancia, buscando entregar un marco de conocimientos y estrategias que sean
puente para mejorar la calidad de los servicios que hoy se entregan a los niños, niñas, adolescentes y familias
tanto en contextos de prevención, promoción como de protección de aquellas familias en condición de mayor
riesgo biopsicosocial. Ante esto, hemos redefinido el lema que como equipo humano nos mueve, hoy guiamos
nuestro actuar desde la convicción de la importancia de crear oportunidades y concretar sueños para la
infancia y la adolescencia de nuestro país. Sabemos el mejorar el contexto social, relacional y estructural de
niños y niñas depende de todo un sistema que debe organizarse y articularse en pos de garantizar los derechos
de la infancia y con esto garantizar su sano desarrollo social y emocional como base y el principal tesoro para la
vida adulta. Esta tarea nos convoca como ciudadanos y sociedad civil; comunidades, familias, padres, madres,
educadores, profesionales, entre tantos otros son parte de los desafíos que nos movilizan como fundación.
Desde nuestra vereda, cada uno de estos agentes de cambio necesita tener un acompañamiento que apoye,
guíe, contenga y entregue las herramientas necesarias para amplificar y potenciar el desarrollo de los más
pequeños de nuestra sociedad, considerando que serán las generaciones futuras que darán forma a una
comunidad nueva y renovada, en donde esperamos el respeto, el buen trato, la tolerancia sean los pilares que
sostengan una cultura a la medida de nuestros niños y niñas.
Nuestro aporte como Fundación se ha anclado en poner al servicio de aquellos profesionales y técnicos
que trabajan en pos de la protección infantil, los espacios reflexivos y formativos para en primera instancia se
logren unificar criterios técnicos, fortalecer competencias profesionales, cuestionar malas prácticas, reforzar
logros y entregar herramientas concretas para movilizar un cambio tanto en el quehacer profesional como
familiar para ir poco a poco construyendo un sistema más sensible a las necesidades de niños y niñas, que
involucre a las familias como núcleo central de los procesos de trabajo de intervención y qué preste los apoyos y
gestione las oportunidades necesarias para contar con un sistema de atención integral, sensible y de calidad.
Agradecemos a todas aquellas instituciones, equipos, profesionales, colegas y familias que han creído y
confiado en nuestro trabajo, que han aportado y colaborado en nuestros proyectos, que han reflexionado junto a
nosotros y que no se cansan de buscar nuevas oportunidades para los niños y niñas de nuestro país.

Victor Hugo Badilla
Presidente del Directorio
Ideas para la Infancia
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Estructura de Gobierno
Fundación Ideas para la Infancia tiene una estructura de gobierno constituida por un Directorio quienes tienen a
su cargo la dirección superior de la institución. Los miembros del Directorio han sido elegidos por los Fundadores
y su participación y continuidad es confirmada y decidida en conjunto cada dos años.
Dentro de las funciones que ha aportado el Directorio durante este período destacan:
a) Dirigir a la Fundación y velar porque se cumpla su objeto;
b) Apoyar en las decisiones referentes a la administración de la Fundación e invertir sus recursos en los
proyectos sociales que esta financia;
c) Aprobar y aplicar los Reglamentos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Fundación, de sus
oficinas y demás entidades, para el mejor cumplimiento de sus fines estatutarios; Entregar directrices
para la orientación de estos objetivos y ser un ente de apoyo a la labor de análisis organizacional de su
funcionamiento.
d) Contribuir a partir de sus niveles diferenciados de experiencia en el fortalecimiento de los proyectos
realizados por Ideas para la Infancia, así como respecto de mantener un estándar de calidad de cada
uno de los servicios otorgados por la fundación a sus beneficiarios.
e) Participar de las actividades de difusión de FIPI durante el 2015.
Tabla 1. Directorio FIPI 2014 - 2016
Mienbros del Directorio FIPI 2015
Nombre y RUT
Cargo
Victor Hugo Badilla Lucio
Presidente
Consuelo Undurraga Infante
Vice-presidenta
Javier Guzmán Piña
María Paz Badilla Budinich

Director
Seretaria

Magdalena Muñoz Quinteros

Tesorera

Enrique Quinteros Padilla

Director

Esteban Gómez Muzzio

Director saliente

A finales del año 2016, en el período de Octubre a Diciembre, se comienza a buscar una nueva nómina
de Directores para Ideas para la Infancia. Este proceso fue apoyado por Fundación Colunga, Corporación Pro
Bono y otros colegas quienes dieron orientación para llegar a las personas que tomarán este rol durante este
segundo período referido a los años 2017 - 2019. A continuación se detalla la propuesta para dicho cambio, hoy
en trámite legal para su modificación.

Tabla 2. Propuesta para Modificación de Directorio período 2017-2019
Mienbros del Directorio FIPI 2015
Nombre y RUT
Cargo
Victor Hugo Badilla Lucio
Presidente
María Isabel Vasquez
Vice-presidenta
Magdalena Muñoz Quinteros
María Paz Badilla Budinich

Tesorera
Seretaria

Marcela Doll

Directora
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Estructura Operacional

Fundación "Ideas para la Infancia" desde su constitución el año 2013 ha buscado asentarse como un
puente de conexión entre la evidencia científica, sus propuestas y desafíos, y el mundo de la práctica y la vida
cotidiana, principalmente el que frecuentan equipos profesionales de programas psicosociales de protección a la
niñes y la adolescencia, así como del ámbito de la salud y/o la educación. En este recorrido, FIPI (Fundación
Ideas para la Infancia) es una entidad que se ha comprometido en la búsqueda de las mejores formas de aplicar
estos nuevos conocimientos en pro de un mayor bienestar y un mejor futuro para los niños y niñas de Chile,
fortaleciendo y contribuyendo en el desarrollo y fortalecimiento de competencias de los profesionales y técnicos
que ejercen su labor profesional con las familias más vulnerables de nuestro país. Por medio de su trabajo,
Fundación Ideas para la Infancia, busca entregar y proveer un marco de conocimientos, habilidades y prácticas
basadas en evidencia que conecten el mundo de la investigación con el de la práctica social; Diseñando,
implementando, investigando y transfiriendo metodologías para una evaluación e intervención efectiva que
permita favorecer el desarrollo de niños, niñas y adolescentes en sus contextos familiares y apoyar a los padres,
madres y cuidadores sumando en este proceso el reencuentro con sus fortalezas y recursos.
La Fundación invierte su capital humano y económico en apoyar y acompañar, mediante el desarrollo de
programas, proyectos, asesorías y/o actividades formativas, a las instituciones, equipos profesionales y/o
técnicos que trabajan en esta tarea entendiendo que son el principal recurso para articular un sistema de
atención de calidad para la promoción de un íntegro desarrollo de los niños, niñas y adolescentes beneficiados
de estos servicios.

Equipo Humano 2016:

Nombre

Función o Rol

María Magdalena Muñoz

Directora Ejecutiva

María Paz Badilla

Directora de Vínculos

Pamela Baeza

Asistente Ejecutiva

Natalia Titerman

Coordinadora de Proyectos

Juan Pablo Espinoza

Asistente de Investigación

Mariel Mendoza

Suervisora de Proyectos
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Estructura de nuestro Modelo de Financiamiento;

Nuestro modelo de financiamiento se sustenta en un círculo virtuoso que se construye desde el
desarrollo de metodologías para la innovación social hacia la transferencia de estas exoeriencias, siendo las
instituciones y/o profesionales beneficiados de nuestros proyectos, cursos y caacitaciones los que con la
inversion financiara en su formación y especialización dan sustentabilidad a la Fundación para la construcción de
nuevas y mejores oportunidades para la infancia y la adolescencia.

Tabla 3: Círculo de la Generosidad: Nuestro modelo de sustentabilidad para la innovación social
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EJES DEL TRABAJO DE FIPI:

Nuestro enfoque de trabajo se basa en el modelo ecosistémico considerando que para el fortalecimiento
de nuestras sociedades es fundamental invertir en las familias y sus contextos de desarrollo psicosocial
ampliando el marco de oportunidades para el despliegue de todo su potencial.

En este proceso Ideas para la Infancia apuesta por desarrollar un sistema de formación de prácticas
basadas en evidencia con el fin de contribuir en la entrega de un servicio de calidad para todas las familias,
niños, niñas y adolescentes que son parte de la red de programas públicos a nivel nacional. Nuestras principales
áreas de investigación y transferencia de conocimiento incluyen -pero no se limitan a- la resiliencia infantil,
parental, familiar y comunitaria, parentalidad positiva y comunitaria, teoría del apego a lo largo del ciclo vital,
maltrato, buen trato y derechos de la infancia.

Tabla 4. Ejes del Trabajo de Ideas para la Infancia

A partir del desarrollo de proyectos de innovación social, su evaluación de impacto y la posterior
instalación de capacidades en los equipos profesionales a nivel nacional, la Fundación Ideas para la
Infancia ha aspirado a poner en marcha su plan de acción 2016 en vías de crecer hacia ser un referente
nacional e internacional en estos temas.
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Recorriendo todo el país, Ideas para la Infancia detecta y responde a las necesidades de los
programas de infancia, diseñando herramientas innovadoras para el trabajo familiar A través de
proyectos pilotos prueba en terreno con las familias, los niños, niñas y adolescentes estas nuevas
formas de evaluación e intervención, y una vez comprobada su efectividad las transfiere a otros
profesionales. Así el servicio ofrecido a los niños, niñas adolescentes y sus familias es un servicio de
probada eficacia y calidad.

Lo anterior ha sido articulado mediante los siguientes ejes estratégicos de desarrollo institucional:

1. Generar, transferir y/o difundir conocimiento científico tendiente a promover mejores condiciones para el
desarrollo de la infancia (niños, niñas y adolescentes), sus familias y comunidades.
2. Diseñar y/o promover modelos innovadores de apoyo a las familias y comunidades, orientados al
fortalecimiento de una parentalidad positiva que promueva el desarrollo positivo de la infancia.
3. Sensibilizar a la sociedad civil, empresarial y al Estado respecto a temáticas relevantes para el desarrollo
positivo de la infancia, sus familias y comunidades.
4. Generar alianzas con el sector público y privado para la promoción de mejores condiciones para el
desarrollo de la infancia en el país.

Tabla 5. Modelo de Operación FIPI.
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NUESTRAS ÁREAS DE ACCIÓN

A continuación se señalan nuestras tres áreas de trabajo que tienen como objetivo último el poder
contribuir al mejoramiento de las prácticas profesionales que se generan desde los equipos de trabajo a nivel
nacional en organismos públicos y privados que trabajan con familias, niños, niñas y adolescentes en situación
vulnerabilidad. Nuestras áreas de acción apuntan a fortalecer la calidad de estos servicios para promover un
sistema de apoyo social de calidad que impacte en el positivo desarrollo de los niños, niñas y familias. A su vez
se señala el equipo humano que ha sido parte del desarrollo de cada una de estas áreas de gestión de nuestro
trabajo.

I.- Área de Formación:

Esta área se constituye como el ancla de la transferencia de conocimientos, herramientas,
metodologías y actualización teórica que Ideas para la Infancia lleva a cada uno de los equipos que año
a año se unen a nuestra red. La formación continua es el espacio para trabajar de forma directa con los
equipos profesionales que son beneficiarios de nuestros proyectos y que a partir de los cuáles
apostamos por mejorar la calidad del sistema de atención que en Chile damos a los niños, niñas,
adolescentes y sus familias.
La academia FIPI es nuestro Espacio de Formación Continua, el que ha sido desarrollado para llevar
las ideas y aprendizajes recogidos de nuestros proyectos e innovaciones a todos aquellos profesionales,
técnicos o personas interesadas en fortalecer y descubrir nuevas herramientas para la promoción de una
parentalidad positiva para el desarrollo de la infancia y la adolescencia.
Nuestro modelo de formación es activo, creativo y participativo. Buscamos ser facilitadres de
experiencias de aprendizaje que se articulan desde la escucha, la guía y el acompañamiento para
SENSIBILIZAR, EMPODERAR y MEJORAR el trabajo de los equipos profesionales que se unen en la
cruzada hacia las buenas prácticas. Formar es para nsosotros un privilegio, por lo que cuidamos que
este proceso se acompañe no solo de un alto estandar de calidad de los contenidos que entregamos
sino también de fomentar un espacio de formación sensible, empático y generoso.
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El área de formación mediante la Academia FIPI se subdivide en dos ejes:

Diplomados:
 Diplomado Parentalidad, Resiliencia y Ciclo Vital 2016
El 2016 se desarrolló en cuatro ciudades sede: Santiago, Calama, Puerto Montt y Puerto Varas.
El Diseño de este diplomado y su ejecución ha sido creado y desarrollado por el equipo de Ideas
para la Infancia y resulta ser una propuesta actualizada en contenidos para desarrollar las
habilidades necesarias en los equipos para abordar esta temática en las distintas líneas
programáticas del trabajo con familias, niños, niñas y adolescentes.
 Cursos y capacitaciones:
Fundación Ideas para la Infancia ofrece oportunidades de formación y especialización profesional
mediante el desarrollo de capacitaciones y cursos. Estos se imparten como parte del nuestro
programa de formación continúa durante todo el año principalmente a instituciones públicas y
privadas sin fines de lucro, en las siguientes temáticas:

A) ACTUALIZACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA
1. Apego y Observación de Interacciones Diádicas.
2. Salud mental Infantil: Conceptos para la Evaluación e Intervención Temprana.
3. Comprensión Ecosistémica del trabajo con Familias Multiestresadas.
4. Promoción de la Resiliencia Familiar, Parental e Infantil.
5. Enfoque de la Parentalidad Positiva en la Evaluación e Intervención Familiar.

B) ACTUALIZACIÓN TEÓRICO Y EVALUACIÓN PARENTAL
6. Parentalidad Positiva y Evaluación de Competencias Parentales.
7. Violencia de Género y su impacto en el Desarrollo Infantil.

C) EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS PARA UNA EVALUACIÓN INTEGRAL
8.Escala de Parentalidad Positiva E2P
9.Índice de Estrés Parental PSI- SF
10.Inventario de Potencial de Maltrato Físico. PMF
11. Índice de Lazos Parentales. PBI
12. Evaluación del Desarrollo Psicomotor y Socioemocional en la Primera Infancia. ASQ- 3 – ASQ-SE
13. Desarrollo Socioemocional en la Primera Infancia.
14. Escala de Evaluación familiar NCFAS G+R
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D) INTERVENCIÓN ECOSISTÉMICA
15.Estrategias de Intervención Parental y Familiar: El Modelo de Visita Domiciliaria y Encuentros Familiares
ODISEA
16. Estrategias de Intervención Parental y Familiar: El Modelo ODISEA de Consejería.
17.Estrategias de Intervención Parental y Familiar: El Modelo de Vdeo Feedback ODISEA.
18. El Modelo de Encuentros Familiares para la Reunificación ODISEA-R.
19. Oportunidades y Estrategias para la Intervención en Crisis.
20. Juego y Vínculo: Herramientas lúdicas para la Promoción del Desarroollo Integral de Niños, Niñas y Jóvenes.
21.Programa: Vivir la Adolescencia en Familia.
22. Coordinación para el Trabajo en Red: Buenas Prácticas para la Articulación Intersectorial del Trabajo en
Infancia.
23. Manejo Respetuoso de las Emociones de Niños y Niñas en Contextos de Educación Inicial.
24. Cursos Herramientas Lúdicas y Prácticas para la Intervención con Niños, Niñas, Adolescentes y Familias.

E) AUTOCUIDADO Y MUTUOCUIDADO DE EQUIPOS
25.Modelo FIPI de Estrategias y herramientas para el Autocuidado de Equipos.
26. Fortalecimiento del Trabajo en Equipo para la Intervención Psicosocial.

F) SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE EQUIPOS
27.Supervisión Reflexiva de equipos Profesionales para la Intervención Psicosocial.

EQUIPO:
Directoras del área: Magdalena Muñoz Quinteros / María Paz Badilla Budinich
Asistente Ejecutiva: Pamela Baeza Monreal
EQUIPO DOCENTE:
Magdalena Muñoz Quinteros: Psicóloga y Magíster en Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomada en
Estrategias de Intervención en Infancia Temprana, Universidad del Desarrollo. Docente de la Escuela de Educación Parvularia
de la Universidad Alberto Hurtado. Ha desarrollado docencia en la Universidad Bernardo O´higgins, Universidad del Desarrollo
y Universidad Católica de Chile. Es entrenadora certificada por la National Family Preservation Network de la Escala de Evaluación
Familiar NCFAS. Entrenada en el modelo de videofeedback de la Universidad de Minessotta. Cuenta con publicaciones en el ámbito del
trabajo con familias multiproblemáticas, apego y desarrollo infantil temprano e intervención en familias en riesgo psicosocial y parentalidad
positiva. Co-autora del modelo de intervención con videofeedback Odisea. Autora del diseño y contenido del modelo de Visitas
Domiciliarias Odisea.
María Paz Badilla Budinich: Psicóloga, Universidad Central. Diplomada en Psicología Jungiana. Diplomada en Promoción de
Parentalidad Positiva. Terapeuta Familiar y de Parejas, Instituto Chileno de Terapia Familiar. Formación Universitaria en Teatro PUC.
Supervisora clínica del Proyecto Piloto de Intervención Familiar para la Reunificación ODISEA. Docente de la Escuela de Educación
Parvularia de la Universidad Alberto Hurtado. Docente de cursos de capacitación y perfeccionamiento profesional en temas de
apego, intervención temprana, desarrollo infantil, evaluación e intervención familiar. Entrenadora y facilitadora Proyecto Piloto
Programa "Vivir la Adolescencia en Familia", Fundación Hestia (España) y Fundación Ideas para la Infancia. Fundadora de "Ideas para
la Infancia".
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Natalia Titerman Gros: Pedagoga e intérprete en danza de la escuela de danza de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Danza-terapeuta Instituto BRECHA, Buenos Aires, Argentina. Profesional acreditada por la Dance Movement Therapy Association
ADTA. Instructora de Vinyasa Hata Yoga del Instituto Patanjali Chile. Formación en la escuela de Actuación de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Docente del módulo de técnicas corporales en el trabajo con familias en Diplomado de Parentalidad Positiva.
Entrenadora y facilitadora Proyecto Piloto Programa "Vivir la Adolescencia en Familia", Fundación Hestia (España) y Fundación Ideas
para la Infancia.
Mónica Heresi Arroyo: Psicóloga de la Universidad Diego Portales y Asistente Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
Magíster en Psicología Clínica Infanto Juvenil de la Universidad de Chile. Acreditada como Especialista en Psicoterapia y Supervisora
Clínica por el CONAPC. Ejerce como psicóloga clínica en consulta privada, fue gestora y directora académica del Postítulo
Especialización en Psicología Clínica Infanto-Juvenil (primera y segunda versión), UDP. Amplia experiencia docente en el ámbito
académico, realizando clases teórico-prácticas en la Universidad Diego Portales y La Universidad Católica de Chile. Vasta experiencia
como relatora en diversos cursos de capacitación del ámbito privado y público. Supervisora de equipo Centro de Atención Reparatoria
Rayún de la Corporación de Beneficencia María Ayuda. Miembro activo de IARPP (Asociación Internacional Psicoanálisis y Psicoterapia
Relacional).
Constanza Baeza: Psicóloga Educacional, Universidad de Santiago. Magister en Arte Terapia, Universidad del Desarrollo.
Diplomada en Resiliencia en los ámbitos Salud y Educación, Universidad de Santiago. Diplomada en Teoría del
Apego y Enfoques Actuales del Desarrollo, Universidad del Desarrollo. Facilitadora programa de promoción de apego seguro y
parentalidad positiva A.M.A.R Terapéutico, Universidad del Desarrollo. Miembro de la ACAT (Asociación Chilena de
ArteTerapia). Capacitadora acreditada por Partnership for Children del Programa de Promoción de Salud Emocional para niños "Los
Amigos de Zippy”.
Pablo Olivares Araya: Sociólogo Universidad Diego Portales. Cursando Magíster en Métodos de Investigación Social, UDP, con
experiencia laboral en el Núcleo Académico de Cohesión Social de la Universidad Diego Portales, entidad ejecutora del Programa
Abriendo Caminos del Ministerio de Desarrollo Social; Docente curso NCFAS G+R. Co autor de guía de uso de Escala de Evaluación
Familiar NCFAS G+R. Experto en análisis de datos de efectividad de programas sociales. Asesor técnico de ONG y programas sociales
en el área de evaluación. Facilitador Proyecto Piloto Programa "Vivir la Adolescencia en Familia", Fundación Hestia (España) y
Fundación Ideas para la Infancia
Leonardo Saleh: Sociólogo Universidad Diego Portales. Cursando Magíster en Métodos de Investigación Social, UDP, con experiencia
laboral en el Núcleo Académico de Cohesión Social de la Universidad Diego Portales, entidad ejecutora del Programa Abriendo
Caminos del Ministerio de Desarrollo; Docente curso NCFAS G+R. Co autor de guía de uso de Escala de Evaluación Familiar NCFAS
G+R. Experto en análisis de datos de efectividad de programas sociales. Asesor técnico de ONG y programas sociales en el área de
evaluación. Facilitador Proyecto Piloto Programa "Vivir la Adolescencia en Familia", Fundación Hestia (España) y Fundación Ideas para
la Infancia.
Sofía Alemparte Mery: Psicóloga Universidad Mayor. Diplomada en Parentalidad Positiva Fundación Ideas para la Infancia. Diplomada en
Intervenciones Terapéutica y Preventivas en Agresiones Sexuales, Universidad de Chile. Certificada como Facilitadora del Programa
“Vivir la Adolescencia en Familia” de Fundación Hestia y FIPI. Ha participado como pasante del proyecto de Reunificación Familiar
Odisea, co-docente en la cátedra apego y socioafectividad de la carrera de Educación parvularia de la Universidad Alberto Hurtado,
docente del diplomado Parentalidad, Resiliencia y Ciclo Vital dictado por Fundación Ideas para la Infancia. Se ha desarrollado
profesionalmente como fotógrafa, es instructora de Yoga certificada de la Escuela de Yoga de Palermo Buenos Aires, ha impartido
diversos talleres de autocuidado en importantes empresas a nivel nacional, talleres para padres y de apoyo a la lactancia en jardines,
clínicas y hospitales.
Daniela Muñoz Verdejo: Fonoaudióloga U. Chile, Magíster en Educación U. Andrés Bello, Diplomada en Neuropsicología y
Neuropsiquiatría UC - U.Ch. Se une a nuestro equipo desde su compromiso y ganas de aportar su experiencia en el trabajo con niños,
niñas y jóvenes que requieren apoyo en el ámbito del lenguaje y la comunicación a los proyectos que movilizan este año nuestros sueños
como Fundación.
Se ha destacado, por su generosidad en la entrega de nuevos conocimientos para FIPI desarrollados en su carrera
como docente de pregrado de las carreras de Fonoaudiología y Educación Diferencial y en las asesorías técnicas/metodológicas para la
elaboración de proyectos educativos y, material didáctico de estimulación integral y desarrollo saludable. Ha sido profesional asesor para
el programa de protección a la primera infancia - Chile Crece Contigo.
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Andrea Cardemil:
Psicóloga de la Universidad Adolfo Ibañez. En esa misma Universidad, realiza un Magíster en Psicología Clínica, mención Psicoterapia
Integrativa. Diplomada en Terapia de Juego en el Instituto Violet Oaklander (California) y en Manejo Interdisciplinario del Escolar en la
PUC. Tiene experiencia como psicóloga clínica Infanto/Juvenil, atendiendo a niños entre 2 y 18 años. Trabaja 4 años en el CIAD y un año
como psicóloga educacional en el colegio Coyancura. Docente universitaria y supervisora de los programas de posgrado del Instituto
Chileno de Psicoterapia Integrativa, profesora del módulo Aprendizaje en la Infancia Temprana en la Universidad Finis Terrae para la
carrera de Educación de Párvulos. Ha escrito dos libros el 2014 "Apego Seguro: cómo relacionarte con tu hijo a partir de los 2 años"
Ediciones B, el 2015 "Separarse con niños Pequeños: cómo seguir nutriendo tras la ruptura" con la misma Editorial. Su tercer título se
encuentra en realización. Realiza charlas en colegios y jardines infantiles, seminatios tanto en Chile como el extranjero.

II.- Área de Innovación y Estudios:

Esta área se encuentra liderada por el desarrollo de investigación y proyectos pilotos. Cada año como
fundación se levantan los principales desafíos a enfrentar para ser un aporte al trabajo en la promoción de
construir un sistema de mayor bienestar para los NNA y familias usuarias de la red de programas públicos.
Desde el Semillero FIPI se generan ideas y gestionan proyectos para generar un cambio y transformación en
nuestra sociedad en materia de Infancia y adolescencia, apostándose por trabajar de forma colaborativa y coconstruida con los diferentes actores que son parte de nuestra área de expertise. El sistema de trabajo se orienta
en primer lugar a levantar información para luego generar el diseño, las propuestas metodológicas y
transferencia de cada uno de los proyectos que se llevan a cabo en esta área de trabajo. De estos desafíos
emergen tres proyectos piloto que son diseñados, implementados e investigados durante el año 2016: (Se
detallan en tabla de Proyectos)


Programa ODISEA-R para la Reunificación Familiar.



Proyecto Gendarmería: Asesoría para el Programa Pamehl



VIDAA: Vida Autónoma Adolescente: Destinado al trabajo para la promoción de la vida
autónoma con jóvenes en residencias de Protección.

EQUIPO DE TRABAJO:
Supervisión área Estudios: Magdalena Muñoz Quinteros
Coordinadora de programas: Natalia Titerman Gros. / Supervisora: María Paz Badilla Budinich y Mariel
Mendoza Sandoval / Asistente de Investigación: Juan Pablo Espinoza.
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III.-

Área Vínculos con la Comunidad:

Esta área de trabajo se enfoca en la difusión e incidencia de los temas que como Fundación
creemos son desafíos a nivel país. En este espacio de desarrollo tenemos como finalidad el convocar y
generar espacios de reflexión comunitaria en torno a la infancia y la adolescencia y su vínculo con el
fortalecimiento de la parentalidad positiva. Durante el 2016 el área de Vínculos con la comunidad estuvo
principalmente enfocada a la difusión de cada una de las actividades desarrolladas por Ideas para la
Infancia tanto a nivel de las redes sociales, así como a partir de la realización de eventos y participación
en actividades de difusión profesional gratuitas.
Se destaca la realización en Noviembre del 2016 el II Encuentro de Ideas para la Infancia:
Creatividad y Juego: Experiencias que Transforman. Y la entrega por primera vez del Premio Espíritu
FIPI, galardón que busca reconocer a equipos y profesionales del área social, educacional y/o de la
salud que realizan su labor destacándose por el ejercicio constante de sus buenas prácticas
profesionales.

EQUIPO DE TRABAJO:
Directora del área: María Paz Badilla Budinich
Asistente: Pamela Baeza Monreal.
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ORGANIGRAMA 2016

La estructura organizacional del año 2016 de Ideas para la Infancia se diseña en pos de activar el
funcionamiento de las tres áreas de trabajo mencionadas con anterioridad, articulándose en base al
siguiente Organigrama:
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Valores y/o Principios
Los Valores y Principios de FIPI se construyen en nuestras prácticas diarias guiados desde quienes somos como
equipo y cómo trabajamos para otros equipos:

1. Queremos una cultura a la medida de la infancia: La transformación social es clave para el cambio.

2. Buscamos un mundo más justo y equitativo para todos los niños, niñas, adolescentes y sus familias.

3. Queremos empatizar con la infancia: observar, conocer y comprender sus necesidades para alzar la voz
de los niños, niñas, adolescentes y sus familias.

16

4. Cada familia, persona y comunidad es un mundo de oportunidades.

5. Promovemos un espacio de desarrollo humano basado en el buen trato, el respeto y el reconocimiento
de las capacidades y competencias de las personas.

6. Nos gustan los desafíos: La creatividad e innovación social es nuestra estrategia de impacto.
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7. Buscamos oportunidades para favorecer aprendizajes y facilitar procesos de cambio en los equipos y las
familias.

8. Enseñamos lo que hemos probado: Nuestra metodología de aprendizaje se orienta desde el enfoque
basado en evidencia buscando la pertinencia cultural.

9. Aprendizaje Compartido: Creamos un espacio de co-construcción del conocimiento donde todos
aportamos: Profesionales, niños, niñas, adolescentes y sus familias.
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10. Nuestras prácticas se rigen por la generosidad y la reciprocidad en cada experiencia compartida.

11. Potenciamos las buenas prácticas institucionales y profesionales para entregar una atención de mayor
calidad a los niños, niñas, adolescentes y sus familias.

12. Santiago no es Chile: Apostamos por la descentralización del saber, llevando el conocimiento a lo largo
del país.
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Principales Actividades y Proyectos

Actividades del período Enero a Diciembre de 2016

La Fundación Ideas para la Infancia busca llevar a la práctica su misión a partir del siguiente marco de
actividades desarrolladas en cada una de las áreas de trabajo destacadas previamente, focalizando su trabajo el
2016 en:

1. Diseñar, ejecutar, evaluar y/o sistematizar proyectos pilotos y programas sociales.
2.

Activar un fuerte proceso de transferencia de conocimientos, que prioriza el desarrollo y entrenamiento
de las competencias profesionales e institucionales en organizaciones sociales, educativas, del área de
salud u otros, mediante una oferta de cursos de actualización y perfeccionamiento profesional,
diplomados, seminarios, congresos, páginas web y otros medios y eventos, relativos a los fines de la
Fundación.

3. Aportar al Estado, la Sociedad Civil y Empresarial, conocimientos y propuestas innovadoras en la
promoción de la parentalidad positiva la infancia y la

Las principales actividades realizadas refieren a:

I.- Formación:
- Gestión y desarrollo de Diplomados de Formación Profesional.
- Gestión y desarrollo de cursos y talleres de capacitación profesional.
- Supervisión de equipos profesionales

II.- Estudios e Investigación:
-

Desarrollo de proyectos piloto

-

Evaluación y sistematización de los proyectos generados.

-

Transferencia de aprendizajes y experiencias a equipos que trabajan en el área infantojuvenil.

III.- Vínculos con la Comunidad:
Actividades de Extensión:
-

Realización del Encuentro anual de Ideas para la Infancia

-

Entrega del premio Espíritu FIPI 2016 al profesional y equipo profesional destacado del año.

-

Participación en charlas, congresos y conferencias gratuitas.
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PROYECTOS 2016
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AREA FORMACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINÚA: ACADEMIA FIPI
Cursos, Capacitaciones y Diplomado en Parentalidad Positiva.

Público Objetivo /
Usuarios

Instituciones del área social, organizaciones sin fines de lucro, entidades
públicas y gubernamentales.
Equipos que desarrollan su trabajo en el área infanto-juvenil y con familias en
el ámbito de las ofertas programáticas de la Red Sename, Chile Crece
Contigo, Redes municipales, Junta Nacional de Jardines Infantiles, entre
otros. En su mayoría, psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos,
educadoras y educadores, matronas, enfermeras, kinesiólogos entre otros.
Promover espacios para la transferencia de conocimientos actualizados en
materia de trabajo con infancia y familia, a partir del modelo ecositémico,
enfoque de la parentalidad positiva y la resiliencia.

Objetivos del proyecto

Fortalecer el desarrollo de buenas prácticas profesionales, la gestión de
competencias y habilidades de los equipos y la entrega de metodologías de
trabajo basadas en evidencia que aporten a la efectividad del trabajo de los
equipos psicosociales en los desafíos actuales del trabajo con familias
vulnerables.

Número de usuarios
directos alcanzados

Durante el año 2016 se capacitó a 2.531 profesionales a lo largo de todo el
país.

Resultados obtenidos

Se logra llegar a 11 regiones del país, teniéndose presencia en la: RM, I, III,
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XV.
Se realizan cursos de perfeccionamiento y fortalecimiento en temáticas de
evaluación e intervención familiar y respecto de la promoción del enfoque
ecosistémico, la parentalidad positiva y el desarrollo infantil, lográndose
difundir la misión de Ideas para la Infancia en un amplio territorio a nivel
nacional. Junto a esto se aumenta el número de profesionales capacitados
llegándose a un total de 2.531.
Respecto de las evaluaciones realizadas por cada uno de los cursos dictados
por nuestra organización se evalúa un nivel de logro exitoso, prevaleciendo en
las categorías evaluados un rango entre muy bueno y bueno respecto de los
indicadores de gestión internos de calidad en los contenidos, la metodología y
el cuerpo docente.
Número de Cursos realizados:
74 cursos a instituciones/servicios públicos y privados financiados por estas
en su plan de fortalecimiento de las prácticas de sus equipos profesionales.

Actividades realizadas

Diplomado:
Se realizan un total de 56 módulos de clases, que refieren a 448 horas
presenciales y 880 horas totales de formación profesional. (220 horas por
cada Diplomado dictado). El diplomado llega el 2016 a cuatro sedes:
Santiago, Calama, Puerto Varas y Puerto Montt.

Lugar geográfico de
ejecución

Cursos y Capacitaciones: Se realizan principalmente en las siguientes
regiones y ciudades del país:
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Región Metropolitana - Santiago
I Región de tarapacá - Iquique
III Región de Atacama- Copiapó
IV Región de Coquimbo - La Serena
V Región de Valparaiso- Valparaiso
VI Región del Libertador B. OHiggins - Rancagua
VII Región del Maule- Talca
VIII Región del Bio Bio - Concepción
IX Región de la Araucania- Temuco
X Región de los Lagos - Puerto Montt
XV Región de Arica y Parinacota - Arica

Se realizan principalmente
Diplomado:
Calama: En alianza con Fundación Tierra de Esperanza. Se realiza en
dependencias de la Universidad de
Puerto Varas: En alianza con Fundación Verbo Divino
Puerto Montt: En alianza con Serpaj.
Santiago: Hub Social Colunga, ubicado en Bustamente 26, Providencia.
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ANEXOS:
A) INSTITUCIONES CAPACITADAS 2016:
CURSOS Y CAPACITACIONES 2016
Institución Capacitada

Mes

Número asistentes

I. Municipalidad La Higuera

Febrero

13

Centro Psicologico Integral

Febrero

58

Municipalidad de Collipulli

Febrero

25

PIB Santo Tomás

Marzo

45

ONG Cecas

Marzo

27

I. Municipalidad Los Lagos

Marzo

39

I. Municipalidad ConCon

Marzo

28

I. Municipalidad El Quisco

Marzo

21

DAM Kelluwun

Marzo

39

FAE Red Sename

Marzo

120

DAM YMCA

Abril

40

ADRA

Abril

141

Fundación Esperanza

Abril

55

DAM Mahatma Gandhi

Mayo

60

Codeni

Mayo

34

Catim

Mayo

60

CERCAP

Mayo

65

PIB Graneros

Mayo

16

León Bloyd

Mayo

32

Fundación Novo Millenio

Mayo

60

León Bloyd

Junio

32

Codeni

Junio

28

Fundación Paula Jaraquemada

Junio

58

ONG Paicabí

Junio

116

Servicio Médico Legal

Junio

23

Codeni

Junio

34

Corfal

Junio

59

Fundación Don Bosco

Julio

45

Fundación Paula Jaraquemada

Julio

31

PIE Diálogos

Julio

54

OPCION

Julio

38

Fundación ideas para la Infancia

Julio

33

Codeni

Agosto

38

Asociación Cristiana de Jóvenes

Agosto

41

ONG Paicabí

Agosto

36

ONG Paicabí

Septiembre

87
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I. Municipalidad de Ancud

Septiembre

45

Patronato SSCC

Septiembre

23

Fundación María Ayuda

Septiembre

35

PPF La Granja

Octubre

45

SS Bio Bio

Octubre

60

Corporación Hellen Keller

Octubre

26

Codeni

Octubre

29

Tierra de Esperanza

Noviembre

34

I.Municipalidad Independencia

Noviembre

50

Fundación Crate

Noviembre

37

PPF Combarbalá

Noviembre

22

I. Municipalidad de Futrono

Noviembre

28

Gobernación de Valparaiso

Noviembre

17

Hospital de la Familia Laja

Noviembre

23

Fundación Paula Jaraquemada

Noviembre

35

I. Municipalidad Los Andes

Noviembre

48

Fundación ideas para la Infancia

Noviembre

60

CHCC Puerto Montt

Diciembre

150

Gendarmería

Diciembre

33

TOTAL DE PROFESIONALES CAPACITADOS DURANTE EL 2016

2.531

B) PRINCIPALES TEMÁTICAS SOLICITADAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Escala de Evaluación Familiar NCFAS G+R
Parentalidad Positiva y Escala de Evaluación E2P
Comprensión ecosistémica del trabajo con familias multiproblemáticas
Resiliencia Familiar, Parental e Infantil
Estrategias para el autocuidado de equipos
Promoción del juego
Consejerías Familiares
Videofeedback Modelo ODISEA
Visitas Domiciliarias Modelo ODISEA
Desarrollo Infantil Temprano
Uso y aplicación del Índice de Estrés Parental PSI-SF
Uso y aplicación del Inventario de Potencial de Maltrato Físico PMF
Estrategias para la promoción y coordinación del trabajo en red
Apego y observación de interacciones diádicas
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C) REGISTRO FOTOGRÁFICO:
Jornada de Autocuidado Equipos del Programa Seguridades y Oportunidades. V Región

Capacitación en la Escala NCFAS G+R, Collipulli

Clase Resiliencia Familiar, Diplomado Parentalidad, Resiliencia y Ciclo Vital. Santiago, 2016
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ÁREA INNOVACIÓN Y ESTUDIOS
PROYECTO I: Reunificación Faniliar ODISEA-R

NOMBRE DEL PROYECTO

Público Objetivo /
Usuarios

Objetivos del proyecto

REUNIFICACIÓN FAMILIAR ODISEA (RFO)
Proyecto Piloto ODISEA (Oportunidades para el Desarrollo de Interacciones
Sensibles, Eficaces y Afectivas) para la reunificación familiar de niños y niñas
institucionalizados en residencias de protección.
Niños y niñas institucionalizados en residencies de instituciones colaboradoras
de la red SENAME de entre 0 y 14 años y sus familias.
1.Diseñar, implementar y evaluar un programa de reunificación familiar de
niños y niñas institucionalizados en sistemas de cuidado alternativo.
2.Transferir herramientas efectivas de intervención familiar coherentes con el
contexto de trabajo de los equipos de residencias.
3.Sistematizar la experiencia del proyecto ODISEA.
4.Difundir el conocimiento generado en el proyecto.
5.Incidir en la política nacional y latinoamericana de desinternación de niños y
niñas institucionalizados.
El Proyecto RFO, es un piloto que se desarrolla en el marco de un estudio
randomizado controlado que es liderado por Ideas para la Infancia y que
convoca a la colaboración de nueve instituciones que trabajan activamente
para la protección y garantía de la restitución de derechos de los NNA de
nuestro país y que colaboran con Senmae en la articulación de programas
residenciales, estas son:
Protectora de la Infancia, Fundación San josé para la Adopción, Hogar de
Cristo, Corporación Llequén, Ciudad del Niño, Fundación Verbo Divino,
Fundación Mi Casa, Fundación Bernarda Morín y Aldeas S.O.S.

Número de usuarios
directos alcanzados

El Proyecto trabaja en 22 residencias del país en cinco regiones, la RM, V, VIII
y X. Participan como usuarios y beneficiarios directos los equipos y duplas
profesionales que trabajan en los hogares de protección de organismos
colaboradores del Servicio Nacional de Menores, principalmente las duplas
psicosociales integradas por psicólogos y trabajadores sociales. En el
Proyecto hay 26 duplas participantes, divididas en grupos de intervención y
control. (22 profesionales GC y 26 GI).
El Proyecto ODISEA para la Reunificación Familiar como se menciona con
anterioriodad tiene como beneficiaries directos a los equipos profesionales, sin
embargo se apunta a llegar como beneficiarios indirectos, y por y para
quienes está abocado el esfuerzo en convocar a dichos equipos, a los niños,
niñas y sus familias en pos de fortalecer y promover procesos de reunificación
y revinculación positive de los NNA y sus familias, apoyando sus procesos
hacia el egreso de estos del contexto residencial y de esta forma
restituyendose el drecho fundamental a Vivir en Familia.
En este marco, el Proyecto como piloto se active hacia la intervención con 39
niños/as grupo intervención + 20 niños/as grupo control.
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A la fecha se cuenta con :

Resultados obtenidos

1. El avance de un informe de caracterización de los casos y familias con
los que se trabaja pudiéndose dimensionar un perfil de características
en las causas de ingreso, procesos previos, tipología familiar, entre
otras temáticas que son un aporte para lo que será la sistematización
posterior de toda la experiencia.
2. Se logra diseñar el material de trabajo de acompañamiento familiar en
conjunto con los equipos, tomando de ellos sus necesidades y
directrices para la orientación de la metodología de intervención. 4
planes de trabajo, 16 sesiones.
3. Se cuenta con el proceso de evaluación inicial completo así como ya
se comienza desde marzo del 2016 con el proceso de evaluación post
de la investigación el que ha presentado dificultades principalmente
por rotación de los equipos.
4. Diseño de las Bitácoras de trabajo Familiar: 4 planes de trabajo para
el acompañamiento familiar de cuatro sesiones cada uno.
5. Al cierre de la etapa de intervención en Agosto de 2016 el 60% de los
casos trabajados en intervención se encuentran en situación de pre
egreso y/o egreso familiar.
6. Se analiza una evaluación cualitativa positiva del proyecto por parte
de los profesionales y familias participantes.

Considerando los diversos actores que son parte de este proyecto piloto, las
principales actividades / acciones planificadas y ejecutadas hasta ahora son:

Convocatoria a ser parte del proyecto piloto.
Ceremonia de firma de convenios.
Envío de convenios firmados.
Envío de información general relativa al avance del proyecto.
Instituciones
colaboradoras

Realización

de

encuentros

extraordinarios

con

representantes de proyecto en casos específicos.
1ra solicitud de reembolso de gastos asociados al proyecto.
Invitación gratuita al I encuentro Fundación Ideas para la

Actividades realizadas

Infancia.

3 Jornadas de reflexión (Santiago y Concepción).
Las duplas tanto del GC como GI fueron capacitadas en la
aplicación de los instrumentos establecidos para utilizar en el
Duplas de
Profesionales

proyecto piloto RFO, pudiendo ser utilizados en cualquier
proceso de evaluación familiar *
Las duplas de GI, fueron además capacitadas en el marco
conceptual que da origen a las bitácoras Odisea y en su
aplicación. **

28

10 jornadas de supervisiones presenciales (Santiago y
Concepción).
10 instancias de supervisión no presencial (Santiago y
Concepción).
Incorporación de una pasante de psicología al trabajo de una
de las duplas de una de las instituciones colaboradoras.
Invitación gratuita al I y II encuentro Fundación Ideas para la
Infancia.
Desarrollo de un plan y metodología de supervisión de
profesionales.
Contacto constante y permanente con los profesionales;
coordinación general.
Envío de información general relativa al avance del proyecto.
Envío de materiales de registros, evaluación y bitácoras.
Monitoreo y recepción de material de evaluación asociado al
proyecto.
Realización de registro audiovisual de testimonios.
Realización de Focus group a equipos participantes
Realización de Jornada de Cierre en agosto de 2016.

Desarrollo de un modelo de evaluación para proyecto piloto.
Generación

de

los

protocolos

de

evaluación,

consentimientos informados y documentos de registros
varios.
Seguimiento a la aplicación de los instrumentos etapa PRE,
GC y GI.
Evaluación /
Metodología

Sistematización de asistencias y contenidos de jornadas de
reflexión.
Contacto constante y permanente con los profesionales.
Re diseño de bitácoras de trabajo familiar ODISEA.
Sistematización del proyecto.
Sistematización y propuesta de un modelo de transferencia
para replicar la experiencia.

Redes y
Patrocinios

Convenio de colaboración Fundación Crecer con Justicia.
Patrocinio Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar.
Gestión de Patrocinio para proyecto por parte de SENAME y
Consejo de Infancia (no logrados).
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Gestión para reunirnos con Comisión ASCAR (no logrado).
Presentación

del

Proyecto

piloto

a

otras

entidades:

SENAME; Fundación San Carlos de Maipo.

Conversatorio inaugural y I encuentro Fundación Ideas para
la Infancia. “ideas, sueños y proyectos para los desafíos de
la infancia y adolescencia hoy”. Santiago. 6 de octubre,
2015.
Participación en Conferencia "Desinternación de niños y
niñas: La experiencia Europea", Buenos Aires.
Nuestro Modelo Odisea estuvo nominado entre los 4
finalistas

al

Premio

Alas

BID

como

una

propuesta

innovadora de intervención social, de entre más de 850
Otros

propuestas a nivel latinoamericano.
Asistencia a la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la
Cámara de diputados a dar nuestra postura sobre la nueva
Ley de Protección a la Infancia.
Co-organización y participación en el Seminario desarrollado
por la Escuela de Trabajo Social de la PUC en materia de
desinternación.
Participación en la jornada de reflexión del Consejo nacional
de Infancia en temas de desinternación.

Lugar geográfico de
ejecución

El proyecto ODISEA: RFO ha sido llevado a cabo en cuatro regiones de
nuestro país: Región Metropolitana, Región Valparaíso, Región del Bío Bío,
Región de Los Lagos.
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ANEXOS:
A) TABLA DE ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
RESIDENCIAS Y CASOS PARTICIPANTES
Instituciones

Aldeas Infantiles S.O.S

Residencias
Grupo Intervención

Grupo Control

RLP Ñuñoa (4)

RPM Quilpué (2)

REM PER Casa Central (1)

Carlos Macera (2)

Ciudad del Niño

Natividad (1)
Villa María Goretti (2)
Residencia San Vicente de Paul (9)

--------------

Fundación Bernarda Morín
Residencia La Providencia (5)

REM PER Francisco Valdés (3)

--------------

Fundación Mi casa
REM PER Horizontes (5)
Fundación San José para la Adopción

Hogar Belén (3)

Hogar Santa Bernardita (1)

Residencia Angelmó (2)

Residencia Los Tilos (2)

Residencia Las Gaviotas de Coronel

Residencia Reloncaví (2)

(2)

Fundación Verbo Divino

Hogar Madre Paulina (2)
Hogar de Cristo

Residencia Anita Cruchaga (1)

Hogar Maruri (3)

Corporación Llequén

RLP Llequén (4)

-------------

-------------

Protectora de la Infancia
TOTAL

39 Niños/as

RLP Tupahue (3)
20

iños/as
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B) DISEÑO MODELO ODISEA PARA REUNIFICACIÓN
En lo que respecta al trabajo con las familias, la bitácora ODISEA constituye la principal
herramienta de trabajo. Al momento de iniciar este proyecto piloto, se asumió el desafío de generar
nuevas versiones a cada uno de los planes de visita que la constituyen a partir de las ya existentes
producto del trabajo previo de Fundación Ideas para la Infancia con familias de alta complejidad.
Siendo así, en la medida en que fueron avanzando las diversas etapas del proyecto, se han ido
generando las nuevas versiones a fin de hacer que la bitácora ODISEA sea una herramienta
específica y acorde a la realidad de la reunificación familiar.

Diseño material Odisea para Reunificación Familiar usado en el Proyecto
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C) REGISTRO FOTOGRÁFICO:
Familia participante del proyecto en sesión de Encuentro Familiar Odisea

Jornada de Supervisión Reflexiva Equipos RFO ODISEA, Concepción
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PROYECTO II: VIDAA:VIDA AUTÓNOMA ADOLESCENTE

NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto VIDAA “El futuro en mis manos”, Preparación para la Vida
Autónoma Adolescente

Público Objetivo /
Usuarios

Adolescentes de entre 13 y 18 años que viven en residencias de protección de
instituciones colaboradoras de Sename.
GENERALES
- Evaluar las condiciones biopsicosociales de los y las adolescentes del
sistema de protección residencial de Chile.
- Recolectar información relevante que permita la posterior descripción y
análisis de la realidad a nivel nacional respecto a la presencia / ausencia de
prácticas e iniciativas de evaluación e intervención pertinentes al proceso de
preparación para el egreso de adolescentes en el sistema de protección
residencial o habilitación para la vida independiente.
ESPECÍFICOS
Adolescencia y Habilidades para la Vida Autónoma
- Evaluar la percepción de los adolescentes acerca de sus propias habilidades
sociales.
- Evaluar el nivel de valoración positiva o negativa que los y las adolescentes
tienen de sí mismos.
- Evaluar la capacidad de los adolescentes de manejar situaciones de estrés y
niveles de tolerancia a la frustración.
- Evaluar la percepción de los adolescentes sobre su propia habilidad para la
planificación y la toma de decisiones, identificando los ámbitos de autonomía
dentro del contexto de protección residencial.

Objetivos del proyecto

Bienestar Adolescente:
- Identificar necesidades de salud mental y física de los y las adolescentes del
sistema de protección residencial
- Observar si existen las condiciones materiales adecuadas para que las y los
adolescentes se desarrollen integralmente dentro de las residencias.
- Identificar que actividades extra programáticas fortalecen las habilidades de
las y los adolescentes para complementar el trabajo profesional y la futura
vida autónoma.
- Conocer los vínculos que se generan entre las y los adolescentes que viven
en las residencias.
- Describir la relación que las y los adolescentes establecen con el equipo de
intervención (dupla profesional, educadora trato de directo, directora), que
trabaja en las residencias.
- Describir el perfil de las y los adolescentes del sistema de protección
residencial.
Satisfacción Adolescente
- Conocer la percepción de los adolescentes en residencias de protección, en
relación a la garantía y ejercicio de sus derechos y responsabilidades como
ciudadanos.
- Identificar la percepción de los y las adolescentes sobre el sistema actual de
apoyo, acompañamiento y preparación para la vida autónoma en las
residencias de protección.
- Describir la relación que las y los adolescentes establecen con sus pares el
equipo de intervención (dupla profesional, educadora trato de directo,
directora), que trabaja en las residencias.
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- Identificar las necesidades de intervención mediante el reconocimiento de las
fortalezas y debilidades percibidas por los adolescentes en el sistema de
protección residencial.
- Identificar las redes formales e informales con que cuentan los y las
adolescentes del sistema de protección residencial.
Metodologías equipo de intervención
- Identificar y describir las prácticas metodológicas de evaluación e
intervención que desarrollan los profesionales y las educadoras de trato
directo con adolescentes que viven en residencias de protección.
- Identificar las prácticas en las cuales los profesionales disminuyen los
factores de riesgo y resaltan los factores de desarrollo positivo.
- Identificar fortalezas y debilidades de las prácticas de los profesionales y
educadores de trato directo.
- Identificar que acciones de intervención se realizan para la preparación de la
vida autonóma adolescente.
Derechos Adolescentes
- Identificar las prácticas profesionales que consideren a las y los
adolescentes como sujeto de derechos.
- Evaluar el cumplimiento de los estándares internacionales en relación al
cumplimiento de los derechos de los NNA en el sistema de protección
residencial.

Número de usuarios
directos alcanzados

El proyecto VIDAA, en su primera etapa, está enmarcado en levantar
información relevante acerca de las condiciones biopsicosociales de los
adolescentes que actualmente se encuentran bajo la protección del estado, a
través de los principales actores, es decir directores de residencias,
profesionales, educadoras de trato directo y adolescentes de entre 13 y 18
años.
Para esto se han llevado a cabo convenios de colaboración con distintas
instituciones que desarrollan programas residenciales con adolescentes. Entre
éstas se encuentra el Patronato de los Sagrados Corazones de Valparaíso, La
Protectora y la Corporación de Crédito al Menor.
El proyecto se encuentra participando en 3 residencias de la Región
Metropolitana y V Región.
Participan como usuarios y beneficiarios directos los equipos y duplas
profesionales que trabajan en los hogares de protección de organismos
colaboradores del Servicio Nacional de Menores, principalmente las duplas
psicosociales integradas por psicólogos y trabajadores sociales. Así también
las educadoras de trato directo y adolescentes.
El levantamiento de información para el estudio cuenta con una muestra de 24
profesionales y 35 educadoras de trato directo encuestadas. 30 adolescentes
han participado de focus group y 6 de ellos en entrevistas individuales. El
estudio sentará las bases para la segunda etapa del proyecto relacionado con
el diseño de una metodología clara y sistematizada que trabaje la preparación
para la vida independiente de los adolescentes en residencias de protección.
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Resultados obtenidos

Durante el 2016 y a la fecha:
1. Se logra consolidar un equipo de trabajo multidisciplinario constituido
por pasantes y miembros del equipo FIPI para generar los objetivos y
el diseño general de la fase I del proyecto.
2. Se concreta la firma de tres convenios de colaboración con tres
instituciones para dar pie a la fase de levantamiento de información
del proyecto, quienes acceden a enviar encuestas a sus equipos
profesionales, realizar entrevistas y focus group a profesionales,
educadoras y adolescentes.
3. Se establece alianzas de trabajo con otras ONG del área para
potenciar el proyecto: Proyecto B y Ve Global..
4. Se constituye todo el material de trabajo para dar forma al
levantamiento de información y evaluación cualitativa antes del diseño
de la propuesta metodológica del proyecto:
5. Se ha realizado el diseño de instrumentos de evaluación cualitativos,
como son la encuesta para profesionales, encuesta para educadoras,
entrevistas a profesionales, entrevista a educadoras, entrevista a
adolescentes y pauta para focus group de adolescentes.
6. Se han encuestado 24 profesionales y directores de residencias vía
online y 40 educadoras de trato directo vía presencial.
7. Se han entrevistado 3 profesionales, 3 educadoras y 2 adolescentes.
8. Se han realizado 2 focus group con 12 y 10 participantes
respectivamente.
9. Se ha realizado la adaptación de 3 diferentes instrumentos de
evaluación cuantitativa para el contexto de adolescentes en
residencias, relacionadas con el autoestima, la autoeficacia
generalizada y la salud y bienestar de los jóvenes.
Considerando los diversos actores que son parte de este proyecto piloto, las
principales actividades / acciones planificadas y ejecutadas hasta ahora son:
Respecto del
Equipo

Se realiza convocatoria a pasantía profesional.
Se selecciona equipo de pasantes para el
proyecto.
Catastro de residencias de protección con
adolescentes de entre 13 y 18 años a nivel
nacional.
Integración de pasante psicóloga al equipo que
ejecutará el levantamiento de información del
proyecto.

Actividades realizadas
Instituciones
colaboradoras

Convocatoria a instituciones colaboradoras de
Sename a ser parte del proyecto piloto.
Reuniones de presentación y firma de
convenios con instituciones.
Elaboración de marco metodológico del
proyecto.
Envío de encuesta online para profesionales.

Evaluación /
Metodología

Generación de los protocolos de evaluación,
consentimientos informados.
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Diseño de encuesta online para profesionales.
Diseño de encuesta presencial para
educadoras de trato directo.
Diseño de entrevista para directores y
profesionales.
Diseño de entrevista para educadoras de trato
directo.
Diseño de entrevista para adolescentes.
Diseño de pauta de focus group para
adolescentes.
Adaptación de instrumentos de evaluación
cuantitativos para adolescentes en contexto
residencial. (Marzo 2017)
Envío y monitoreo de recepción de encuestas
online para profesionales.
Análisis e informes de encuestas a
profesionales.

Lugar geográfico de
ejecución

El proyecto VIDAA ha sido llevado a cabo en 2 regiones de nuestro país:
Región Metropolitana y Región de Valparaíso.

PROYECTO III: GENDARMERÍA. Programa atención a madres e hijos lactantes. (PAMEHL).

NOMBRE DEL PROYECTO

Público Objetivo /
Usuarios

GENDARMERIA, Proyecto de Fortalecimiento Técnico del Programa PAMEHL
(Programa de atención a madres embarazadas y sus hijos lactantes) de
Gendarmería de Chile
a.- Madres embarazadas y sus hijos lactantes de entre 0 y 2 años
pertenecientes al programa PAMEHL de Gendarmería de Chile
b.- Equipos profesionales, duplas psicosociales que trabajan en el programa
PAMEHL.
Objetivo General:
Evaluar las condiciones biopsicosociales de las mujeres privadas de libertad,
gestantes y con hijos lactantes del Programa PAMEHL de Gendarmería de
Chile.

Objetivos del proyecto
Objetivos Específicos:
METODOLOGÍAS DUPLAS PSICOSOCIALES
- Identificar y describir las prácticas metodológicas de evaluación e
intervención realizada a las mujeres gestantes y diadas madre-hijo privadas
de libertad por las duplas psicosociales de gendarmería.
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BIENESTAR DEL NIÑO
- Determinar el nivel de desarrollo psicomotor de los lactantes en los recintos
penitenciarios
- Identificar las prácticas orientadas al fomento del desarrollo integral de los
lactantes del programa PAMEHL.
- Evaluar el cumplimento de los derechos de los niños/as lactantes privados
de libertad.
VINCULOS DE APEGO
- Evaluar cómo se desarrolla el vínculo madre hijo en los recintos
penitenciarios.
- Evaluar cómo se desarrolla el vínculo del niño/a con la figura significativa
externa.
- Identificar las acciones para la preservación del vínculo materno al egreso
del niño/a.
- Identificar las prácticas del proceso de reintegración futura al medio socio
familiar del niño/a para su egreso.
SATISFACCIÓN MADRES CON EL PROGRAMA PAMEHL
- Evaluar el nivel de satisfacción de las mujeres privadas de libertad gestantes
y con hijos lactantes con el Programa PAMEHL
- Identificar necesidades de intervención percibidas por las madres privadas
de libertad.
PROGRAMA PAMEHL
- Describir las dinámicas de convivencia que se dan entre las mujeres
privadas de libertad y sus hijos lactantes pertenecientes al programa
PAMEHL.
- Identificar los recursos humanos y materiales con los que cuenta el
Programa PAMEHL para la atención de las mujeres privadas de libertad y sus
hijos lactantes.
- Identificar las fortalezas y debilidades que presenta el Programa PAMEHL en
su intervención con las mujeres privadas de libertad y sus hijos lactantes.
- Evaluar el cumplimiento de los estándares internacionales en relación con
los centros penitenciarios femeninos de gestantes y madres privadas de
libertad con sus hijos lactantes.
- Identificar el perfil de las mujeres madres privadas de libertad pertenecientes
al programa PAMHEL.

El Proyecto de Fortalecimiento Técnico del Programa PAMEHL se realiza en
colaboración con Gendarmería de Chile, a través de la capacitación de los
profesionales (duplas psicosociales) que trabajan en el sector materno infantil
de los centros penitenciarios femeninos de Gendarmería Chile a lo largo de
todo Chile.
Número de usuarios
directos alcanzados

El proyecto contempla el trabajo en todos los sectores materno infantil de
Arica a Punta Arenas. Participan como usuarios y beneficiarios directos los
equipos y duplas psicosociales que trabajan en el programa PAMEHL. A su
vez participan como beneficiarias indirectas las mujeres madres internas y sus
hijos lactantes de hasta 2 años que conviven en el centro penitenciario
femenino, en pos de promover y fortalecer el vínculo materno, la lactancia
materna, desarrollo de apego seguro y preparar tanto a las internas como a
los niños para el egreso luego de cumplida la edad reglamentaria. De esta
manera se incluye también como beneficiario al tercero significativo que
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cumplirá con las responsabilidades de cuidado y crianza de los niños durante
la condena de las madres.

A la fecha se cuenta con :

Resultados obtenidos

1. Se realiza en conjunto con Gendarmería de Chile, un catastro de
profesionales que se desempeñan en los sectores materno infantil. A
su vez se realiza un catastro de las usuarias internas y sus hijos
lactantes quienes participarían del proyecto.
2. Se logra consolidar un equipo de trabajo multidisciplinario constituido
por pasantes y miembros del equipo FIPI para generar los objetivos y
el diseño general de la fase I del proyecto.
3. Se realiza el diseño del marco teórico que fundamenta la investigación
y el levantamiento de información para el proyecto de fortalecimiento
técnico del programa PAMEHL.
4. Se selecciona la batería de evaluación que será aplicada a usuarias y
niños/as que participarán del pilotaje del proyecto de fortalecimiento
del programa PAMEHL.
5. Se comienza a trabajar con los equipos profesionales a nivel nacional
a partir de la primera jornada de capacitación dictada por Ideas para la
Infancia.
6. Se establece con los equipos psicosociales las líneas técnicas para la
adaptación de la escala de parentalidad positiva E2P para el contexto
de privación de libertad.
7. Se constituye todo el material de trabajo para dar forma al
levantamiento de información y evaluación cualitativa antes del diseño
de la propuesta metodológica del proyecto.
8. Se realizan las encuestas a profesionales y la sistematización de un
informe de dicho análisis de datos el que es presentado a la
contraparte.

Considerando los diversos actores que son parte de este proyecto piloto, las
principales actividades / acciones planificadas y ejecutadas son:

Actividades realizadas

- Convocatoria a pasantía profesional y selección de pasantes.
- Reuniones con agentes clave para definición del proyecto.
- Presentación del Proyecto.
- Redacción de Convenio de Colaboración.
- Registro de centros penitenciarios y de datos relevantes relativos a los
usuarios del proyecto.
- Preparación marco teórico del proyecto
- Preparación materiales de evaluación del proyecto asociados a la fase de
levantamiento de información
- Compra de instrumentos de evaluación
- Convocatoria a voluntarios/as estudiantes para participar del levantamiento
de información del proyecto.
- Capacitación de instrumentos de evaluación cuantitativa y cualitativa a
voluntarios/as estudiantes que participarán del levantamiento de información
del proyecto.
- Envío y recepción de encuestas a equipos profesionales.
- Realización de análisis e informe de encuestas
- Realización de jornada de capacitación interna del equipo FIPI para la
evaluación de los usuarios del proyecto.
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- Preparación programa y materiales jornada de capacitación equipos
gendarmería programa PAMEHL a nivel nacional.
- Realización Jornada de capacitación.

Lugar geográfico de
ejecución

-

Desarrollo de marco metodológico que fundamenta las bases teóricas
del proyecto.

-

Diseño de batería de instrumentos de evaluación cuantitativa y
cualitativa que será aplicada a usuarias del programa Pamehl.

-

Reuniones del equipo de la Fundación con contrapartes a cargo del
programa Pamehl de Gendarmería Chile para establecer convenio de
colaboración.

El Proyecto de Fortalecimiento Técnico del Programa PAMEHL se ha
desarrollado geográficamente en Santiago (capacitación y levantamiento de
información), donde participaron profesionales del programa de todas las
regiones del país.

AREA VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO

ENCUENTRO ANUAL IDEAS PARA LA INFANCIA: II Versión
“Creatividad y Juego: Experiencias que Transforman”

Público Objetivo /
Usuarios

El público objetivo refiere a la red de beneficiarios directos de Ideas para la
Infancia, en este marco profesionales de la red pública y las organizaciones
de la sociedad civil que trabajen en el área de infancia.
Objetivo General:
Generar un espacio de difusión de conocimientos y propuestas para la
innovación social, su incidencia en política pública y la promoción de buenas
prácticas profesionales en el trabajo con familias, niños, niñas y adolescentes,
desde el marco del enfoque de la Parentalidad Positiva.
Objetivos específicos:

Objetivos del proyecto

1. Destacar y dar a conocer aquellas iniciativas sociales que por su innovación
hoy están potenciando el desarrollo de niños, niñas, adolescentes y familias
generando un impacto en los procesos de fortalecimiento de la creatividad, la
resiliencia y la parentalidad positiva para el desarrollo social y comunitario.
2. Compartir metodologías, resultados y aprendizajes de diversos programas y
experiencias a partir del enfoque del juego como base para la innovación
social.
3. Favorecer un espacio de encuentro y reflexión entre profesionales y
organizaciones dedicadas al apoyo parental y familiar.
4. Hacer entrega por primera vez del Premio Espíritu FIPI a profesionales y

40

equipos destacados del área de infancia.

Esta es una actividad que responde a nuestro proyecto de vinculación con el
Número de usuarios
directos alcanzados

medio, de difusión y convocatoria gratuita que reunió a alrededor de 250
personas provenientes de diferentes regiones de nuestro país y
representando a diversas instituciones sociales, fundaciones, ong´s y
organismos del Estado chileno.

Resultados obtenidos

1. Se logra la convocatoria esperada y con esto la participación por parte
de organismos de la sociedad civil e instituciones del Estado.
2. Se establecen relaciones de alianza colaborativas con nuevos
profesionales de la sociedad civil que participan como exponentes en
el evento.
3. La actividad es bien evaluada por los asistentes.
4. La actividad logra difundir y vincular a los equipos profesionales con
prácticas y programas innovadores.

A continuación se detallan las actividades realizadas para la puesta en
marcha de este Proyecto de difusión:

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

1. Gestión para uso de Auditorio de Fundación telefónica.
2. Articular y coordinar patrocinios y apoyos de organismos públicos.
3. Convocatoria y difusión de la actividad en redes sociales, base de
datos y otros medios.
4. Desarrollo del programa académico e invitación de expositores.
5. Desarrollo de la presentación de FIPI en la actividad.
6. Llevar registros de inscripciones de los participantes. Coordinación de
inscritos.
7. Coordinación de la participación de expertos en las temáticas
abordadas.
8. Coordinación de stand de apoyo.
9. Coordinación de servicios y materiales a ofrecer a los participantes.
10. Realización de la Jornada.
11. Premiación
12. Evaluación de la actividad: Encuesta de satisfacción de los asistentes,
evaluación interna del equipo realizador.
13. Envío de certificados y material digital a los asistentes.

Santiago de Chile.
Auditorio Fundación Telefónica
Fecha: 8 de Noviembre.
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ANEXOS:
A) REGISTRO FOTOGRÁFICO:
Entrega Premio Espíritu FIPI Equipo Destacado: DEM Municipalidad de Santiago

Entrega Premio Espíritu FIPI 2016, Profesional destacado
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Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés
(Presentar los principales grupos de interés con los que se relaciona la organización y su interacción).

Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Ong´s y Servicios público del Estado:
Organizaciones sin fines de lucro,
corporaciones, fundaciones y otros
servicios del Estado que trabajan en el
área de protección, salud y/o educación
con su foco en el desarrollo infantojuvenil, familia y en el marco de la
promoción y evaluación de la
parentalidad.
Trabajaron con Ideas para la Infancia
en el período 2015 - 2016:

-

El trabajo con este grupo de Interés se establece con los
equipos directivos y coordinadores técnicos de las
distintas instituciones asociados a los programas que
estos articulan.
Sobre esta base establecemos con las fundaciones y
ong´s con las que trabajamos los siguientes
lineamientos:

2015
-

Desde el equipo de Ideas para la Infancia identificamos
año a año desafíos prioritarios para avanzar en pos del
mejoramiento de la calidad de los servicios brindados a
los niños, niñas y adolescentes en Chile así como
respecto a construir avances en materia de garantía y
protección de Derechos.

Red Comunal Chcc – El Quisco
Fundación DEM – Santiago
Chcc Lo Espejo
I. Municipalidad de Laja
I. Municipalidad de Futrono
Servicio de Salud Valdivia
i. Municipalidad de Valdivia
Red Comunal Chcc – El Quisco
I. Municipalidad la Unión
Residencia Niña AdolescenteAngol
I. Municipalidad Lo Espejo
I. Municipalidad Concón
Aldeas SOS – Concepción
Pib Ancud
UGESCO GAMI
Fundación Verbo DivinoOsorno
Fundación María Acoge
Corporación Hellen Keller
Sename
I. Municipalidad de Peñalolen
Fundación María Acoge
Gobernación Provincial
Valparaiso
Tierra Esperanza – Calama
Tierra esperanza – Temuco
I. Municipalidad de Vicuña

1. Plan de Convocatoria
2. Alianzas de Colaboración
3. Propuestas, gestión e implementación de cursos
de Formación y perfeccionamiento profesional.
4. Reuniones de coordinación técnica
5. Asesoramiento en materia de gestión, a nivel de
la evaluación de los programas y proyectos
asociados a sus líneas programáticas en
infancia.
6. Asesoramiento en materia de evaluación e
intervención efectiva en el trabajo con familias
NNA.
7. Retroalimentación de prácticas institucionales y
profesionales detectadas.
8. Acompañamiento y supervisión técnica o
reflexiva.
9. Entrega de Informes y/o reportes de las
actividades realizadas.
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-

Gendarmeria
OPD San Felipe
Pib Graneros- Rancagua
Fundación Leon Bloy
FAE PRO San Pablo – Pto.
Montt

2016:

-

-

Ilustre Municipalidad La
Higuera
Centro Psicologico Integral
Ilustre Municipalidad de
Collipulli
PIB Santo Tomás
ONG Cecas
Ilustre Municipalidad Los
Lagos
I. Municipalidad ConCon
I. Municipalidad El Quisco
DAM Kelluwun
FAE Red Sename
DAM YMCA
ADRA
Fundación Esperanza
DAM Mahatma Gandhi
Codeni
Catim
CERCAP
Hogar de Cristo: PIB Graneros
Fundación León Bloyd
Fundación Novo Millenio

-

Codeni
Fundación Paula Jaraquemada
ONG Paicabí
Servicio Médico Legal

-

Corfal
Fundación Don Bosco

-

PIE Diálogos
Corporación OPCION
Asociación Cristiana de
Jóvenes
I. Municipalidad de Ancud

-

-
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-

Patronato SSCC
Fundación María Ayuda
PPF La Granja
Servicio de Salud Bio Bio
Corporación Hellen Keller

-

-

Fundación Tierra de
Esperanza
I.Municipalidad
Independencia
Fundación Crate
PPF Combarbalá
I. Municipalidad de Futrono
Gobernación de Valparaiso
Hospital de la Familia Laja

-

I. Municipalidad Los Andes

-

CHCC Puerto Montt
Gendarmería de Chile

-

Programas y servicios de gobierno:

El trabajo con este grupo se establece a partir de:

Servicio Nacional de Menores.
SENAME
Ministerio de Desarrollo Social: Chile
Crece Contigo. CHCC
Municipalidades
Redes de Infancia
Junta Nacional de Jardines Infantiles.
JUNJI
Fundación Integra

1.- Licitaciones Públicas para formación y capacitación
de equipos.

Profesionales red de infancia:

Nuestra relación se articula en el marco de la formación,
empoderamiento y acompañamiento desde el equipo de
Ideas para la Infancia con estos equipos profesionales
quienes son beneficiarios directos de nuestra área de
transferencia o bien del área de Innovación cuando
participan en algunos de los proyectos pilotos de FIPI.

Profesionales y técnicos del área
Social:
Psicólogos, trabajadores sociales y
Antropólogos.
Profesionales y técnicos del Área
Educación:
Educadoras y técnicos de párvulo.
Profesionales y técnicos del Área de la
Salud:
Psicólogos, trabajadores sociales,
kinesiólogos, fonouadiólogos, matronas,
enfermeras/os y otros.

2.- Postulación a Fondos públicos.

A partir de un modelo de formación basado en la
promoción de los recursos y experiencias de los equipos
apoyamos en el mejoramiento de sus prácticas
profesionales y en esta interacción logramos visibilizar
sus necesidades y requerimientos para desarrollar un
trabajo efectivo en la protección de los NNA de nuestro
país.
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Todos profesionales y técnicos que
desarrollan su trabajo programas
psicosociales, de la salud y educación
que trabajan con niños, niñas,
adolescentes y familias.

Niños, niñas, adolescentes y familias
usuarios de la red de infancia y
programas de protección.

Son nuestros beneficiarios indirectos y quienes se
articula el trabajo de Ideas para la Infancia. Confiamos
en que el empoderamiento y profesionalización técnica
de las instituciones y equipos finalmente beneficia el que
la calidad de los servicios y el resguardo del bienestar de
los NNA y sus familias sea la prioridad en esta cruzada.
Con las familias, niños, niñas y adolescentes nos
relacionamos a partir del espacio de supervisiones
reflexivas a los equipos, el registro de testimonios,
entrevistas y en algunos casos a partir del trabajo directo
en proyectos piloto de la Fundación.
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Indicadores
Objetivo general

Contribuir al
desarrollo de
buenas prácticas
profesionales de
los equipos que
trabajan con niños,
niñas ,
adolescentes y sus
familias.

Indicador (principal de
gestión)

Resultado

1.- Cantidad de
Profesionales
Capacitados al año.

1.- Se logra aumentar el número de profesionales
capacitados respecto del año anterior en un 38% llegando a
un total de 2.531 profesionales a lo largo de todo Chile.

2.- Número de cursos
realizados

2.- Se logra aumentar el número de cursos dictados durante
el año en un 37% desarrollándose un total de 74 cursos de
formación durante el 2016.

3.- Resultados de
Encuestas de
satisfacción de cursos

4.- Cantidad de
municipios y servicios
estatales con los que se
trabaja.

5.- Cantidad de
instituciones, Ong´s y
fundaciones con las que
se ha trabajado.
5.- Número de familias,
niños y niñas
beneficiados.

Desarrollar
metodologías de
trabajo para la
innovación social
en la evaluación e
intervención
familiar

3.- Se espera tener un porcentaje de aprobación del 80% de
evaluaciones de carácter bueno y muy bueno en los
indicadores de evaluación de los espacios formativos y del
equipo docente. El 2016 se sistematizan un 50% de las
evaluaciones realizadas cumpliéndose este indicador. Se
establece cómo desafío para el año entrante el mantener
actualizado este registro por parte del equipo.
4.- Se mantiene el número de servicios públicos a los que
prestan servicios de formación profesional aumentando el
alcance a 14 Servicios estatales a nivel nacional.
5.- Se supera en un 100% el alcance a nuevos instituciones
que se unen a la red de formación de Ideas para la Infancia
llegando a 30 instituciones privadas sin fines de lucro.

5.- Sin datos. Desafío pendiente. Se incorpora el 2017 ficha
de registro de alumnos para aumentar datos en este ámbito
y comenzar a medir el alcance a NNA y familias como
beneficiarios indirectos de nuestros proyectos.

6.- Número de
proyectos pilotos
desarrollados.

6.- Se desarrollan 3 pilotos.

7.- Alianzas y
colaboraciones de
trabajo..

7.- Alianza con 13 instituciones u ong´s colaboradoras de
los proyectos.

8.- % de avance de los
proyectos piloto según
cronograma de trabajo.

10.- Número de
instituciones
beneficiadas.

8.- Proyecto Reunificación familiar Odisea: 70%
Desafíos pendientes: Sistematización y transferencia del
piloto.
Proyecto VIDAA: 30%. (Avances en el diseño del modelo de
trabajo)
Proyecto Gendarmería: 30% (Avances en el diseño del
modelo de trabajo, convenios y capacitación a equipos)
Desafíos pendientes: Movilizar fase de levantamiento de
información para propuesta de diseño.
Información relevante: Crisis en ambos servicios
obstaculizan avances de los proyectos en lo institucional.

11.- número de
profesionales

9.- Proyecto RFO: 28 profesionales de residencias de
protección.

9.- Evaluación cuanti y
cuali de los proyectos
realizados.
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beneficiados.
12.- Número de familias,
niños y niñas
beneficiadas.

VIDAA: Pendiente
Gendarmería: 34 Profesionales del programa Pamehl.
10.- Proyecto RFO:
60% de las familias participantes en fase de pre-egreso y/o
egreso para la reunificación familiar al cierre del proyecto.
Total de Familias participantes: 39
Proyecto VIDAA: No aplica a la fecha
Proyecto Gendarmería: cantidad de madres, niños y niñas
insertas en el programa PAMEHL a nivel nacional..

Indicadores financieros
Ingresos
0 Con restricciones
131.149.719 Sin restricciones

131.149.719

Otros indicadores relevantes

0

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐚𝐥𝐠ú𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬

0

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

26.785.714/129.698.979= 21%

(Los indicadores financieros presentados en esta sección, podrán se extraídos directamente de la Nota 15 - de la
sección de Estados Financieros - Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades)

Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados obtenidos
Para la evaluación y medición de la calidad de nuestro trabajo y con esto esperando conocer el nivel de satisfacción de
nuestros usuarios y beneficiarios Ideas para la Infancia establece diferentes vías para la obtención de esta
retroalimentación:
1. Aplicación en cada jornada y/o curso de una Encuesta de satisfacción usuaria al final: Esta encuesta tienen
por finalidad conocer las apreciaciones que nuestros beneficiarios tienen de los servicios brindados a partir de
siete aspectos y/o dimensiones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Claridad de la Presentación
Calidad de los contenidos
Si los contenidos son pertinentes al quehacer
Motivación y dominio de los Docentes
El tratamiento de los contenidos favorece la comprensión, reflexión y análisis.
Los docentes enriquecen la clase con ejemplos y comparaciones
El profesor demuestra cordialidad y respeto por sus alumnos.
Sugerencias y/o comentarios

2. Encuesta on line: Se realiza a profesionales de los equipos con los que se trabaja en los diferentes proyectos de
la fundación. Estas encuestas son enviadas por el equipo de Ideas para la Infancia, en primera instancias para
conocer el estado actual de las condiciones y necesidades de cada uno de los equipos, así como para levantar
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información relevante para los diseños de las propuestas y metodologías de intervención de nuestra área de
Innovación.
3. Informes de Cursos:
Informes en que se detalla a la contraparte la jornada de trabajo realizada con cada uno de los equipos que
formamos. Se da cuenta de la estructura del curso, sus principales contenidos, la apreciación docente y
evaluación general de la actividad por parte de los participantes.
4. Realización de Informes y/o reportes de sistematización y/o monitoreo por proyecto del área de
innovación y estudios.
5. Realización de evaluación cualitativa de los proyectos: Focus Group y Entrevistas a beneficiarios
6. Reuniones de Feedback con Directores de Instituciones.

Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores

Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de Sename:
Desde Diciembre de 2014 a la fecha Fundación Ideas para la Infancia representada por su Directora Ejecutiva y Directora
de Vínculos es parte del Consejo de la Sociedad Civil de Sename junto a otras 5 organizaviones (Panal, Asociación Chile
Puede, RIJ Paulo Freire, Fundación para la Confianza y Educere).
Según lo dispuesto en la página web del Servicio Nacional de Menores se describe dicha instancia de participación
coudadana como:
“Consejo de la Sociedad Civil de carácter consultivo, conformado de manera diversa, pluralista por integrantes de
asociaciones sin fines de lucro relacionadas con las politicas, planes y programas ejecutados por el Servicio.
Sus Requisitos de participación son: “Podrán participar representantes de asociaciones sin fines de lucro, representantes
de organizaciones funcionales o territoriales regidos por la Ley Nº 19.418, representantes de Corporaciones,
Asociaciones u ONG`s sin fines de lucro y que no reciben subvención del Servicio Nacional de Menores. y que aporten
ideas a la discusión sobre políticas públicas de infancia, relacionadas con el SENAME”.
Su principal propósito: Participar y llevar la opinión pública hacia los procesos de toma de decisión y seguimiento de las
politicas impulsadas por el Servicio.
Participantes: Sociedad Civil, Organizaciones de Interés Público.
RED de Atención Temprana: Durante el 2016 nos sumamos como parte de la Red AT la que es una asociación
intersectorial, abierta y voluntaria de organizaciones de la sociedad civil, profesionales, universidades, instituciones
públicas y privadas de educación/salud y familias, que tiene como principal propósito “Promover, a nivel nacional, la
inclusión de la primera infancia con discapacidad o factor de riesgo asociado y sus familias, en la comunidad desde un
enfoque de derechos”.

Reclamos o incidentes
(Inclui
r en este apartado la ocurrencia de reclamos o incidentes relevantes, si los hubiere, y su resolución, tales como:
No se detectan reclamos en este ámbito.
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Indicadores de gestión ambiental
Política ecológica de impresión de material: En Ideas para la Infancia la mayoría del material bibliográfico
usado para la formación de equipos es enviado en formato digital a nuestros alumnos y alumnas para
resguardar el cuidado del medioambiente y contribuir al cuidado del planeta.

4. Estados Financieros
Balance General al 31 de Diciembre de 2016 (Estado de Posición Financiera)1
ACTIVOS
Circulante
Disponible: Caja y Bancos
Inversiones Temporales DAP

Año 2015
$

Otros activos circulantes
Existencias
Impuestos por
recuperar
Gastos pagados por
anticipado
Otros
Activos con Restricciones

Total Activo Circulante

Año 2015
$
0
0
0

Año 2016
$
0
0
0

Cuentas por Pagar y
Acreedores varios

0

0

0

Otros pasivos

0

0

0

Impuesto a la Renta por Pagar
Retenciones
Provisiones
Ingresos percibidos
por adelantado

0
0
3.287.568 1.640.226
0
0
0

0

32.484.399

Total Pasivo Circulante

3.287.568

1.640.226

Largo Plazo
Obligaciones con Bancos
Fondos Recibidos en
Administración
Provisiones

0

0

Total Pasivo a Largo Plazo

0

0

3.287.568

1.640.226

32.795.312
0

Cuentas por Cobrar
Donaciones por Recibir
Subvenciones por Recibir
Cuotas Sociales por Cobrar
(Neto)
Otras cuentas. por cobrar

Año 2016
$
22.311.546
4.069.104

0
0

0

0

0
0
1.793.415

6.103.749

0
0
0

34.588.727
0
0

0
0

Construcciones

0

0

Muebles y útiles (OTROS)
Vehículos

0
0

(-) Depreciación Acumulada

0

2.978.461
0
228.508

Otros Activos
Inversiones
Activos con Restricciones

Circulante
Obligación con Bancos

0

Fijo
Terrenos

Activos de Uso Restringido
para invertir en…………….
Total Activo Fijo Neto

PASIVOS

0

0

0

2.749.953

0
0
0
0

0
0
0

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Sin Restricciones

31.301.159

33.594.126

1

Cada uno de estos conceptos será definido expresamente para facilitar y uniformizar su preparación; esta versión contiene la
estructura básica
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Total Otros Activos
TOTAL ACTIVOS

0

0

34.588.727

35.234.352

Con Restricciones Temporales
Con Restricciones
Permanentes
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

31.301.159
34.588.727

33.594.126
35.234.352
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Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016
Año 2015
$
Ingresos Operacionales (Debe ir en la carátula)
Privados
Donaciones
Proyectos
Venta de bienes y servicios
Otros

0
0
91.077.732
0

Año 2016
$

115.699.719

Estatales
Subvenciones
Proyectos
Venta de bienes y servicios
Total Ingresos Operacionales

0
0
53.770.000

15.450.000

144.847.732

131.149.719

Gastos Operacionales
Sueldos, Leyes Sociales y honorarios
Gastos Generales: Materiales oficina y servicios básicos
Gastos Administrativos
Depreciación
Castigo de incobrables
Total Gastos Operacionales

96.792.369
9.381.590
24.046.745
0
0
130.220.704

92.644.082
6.346.131
26.785.714
228.508
0
126.004.435

14.627.028

5.145.284

Ingresos No Operacionales
Renta de inversiones
Ganancia venta de activos
Indemnización seguros
OTROS: Corrección Monetaria
Total Ingresos No Operacionales

0
0
0
27.702
27.702

0
0
0
842.227
842.227

Egresos No Operacionales
Gastos Financieros
Por venta de activos
Por siniestro
Total Egresos No Operacionales

508.932
0
0
508.932

491.218
0
0
491.218

(481.230)

351.009

14.145.798
(3.203.326)

5.496.293
(3.203.326)

10.942.472

2.292.967

Resultado Operacional

Resultado No Operacional
Resultado antes de impuestos
Impuesto Renta
Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula)

52

Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Año 2015
$
Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales: (saldo inicial)
Donaciones recibidas
Subvenciones recibidas
Cuotas sociales cobradas
Otros ingresos recibidos
Sueldos y honorarios pagados (menos)
Pago a proveedores (menos)
Impuestos pagados (menos)
Total Flujo Neto Operacional

Año 2016
$

21.152.494

32.795.312

0
0
0
144.847.732
(96.792.369)
0
(1.793.415)

131.149.719
(92.644.082)
0
(3.203.326)

46.261.948

35.302.311

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
(508.932)

0
0
0
(491.218)

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión
Venta de activos fijos
Compra de activos fijos (menos)
Inversiones de largo plazo (menos)
Compra / venta de valores negociables (neto)
Total Flujo Neto de Inversión
Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento
Préstamos recibidos
Intereses recibidos
Pago de préstamos (menos)
Gastos financieros (menos)
Fondos recibidos en administración
Fondos usados en administración (menos)
Total Flujo de financiamiento
Flujo Neto Total

(34.110.198) (37.054.897)
(34.619.130)
(37.546.115)
32.795.312

Variación neta del efectivo
Saldo inicial de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2014 de la
hoja Balance)
Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2016 de la hoja
Balance)

21.152.494

0

32.795.312

22.311.546
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Tabla IFAF 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016.
NO APLICA
Objeto ONG:
Año o período de la Tabla IFAF: 2015
Código
del
proyecto
1.- Saldo inicial para el período
1.1.- En efectivo
1.2.- En especies
TOTAL SALDO INICIAL
2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL
PERÍODO

Año 2015
M$

Total
M$

0
0

2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000
2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos
específicos
2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000
2.4.- Ingresos propios
3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO

0

3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos
específicos
3.2.- Transferencias a otras OSFL
3.3.- Pagos realizados a proyectos en general
3.4.- Pagos por gastos de administración y generales

4.- SALDO FINAL

0
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Notas Explicativas a los Estados Financieros (Información de contexto analítica)

1. Información General
Incluir en esta nota cualquier información general relevante no contemplada en las secciones
anteriores.

2. Criterios Contables Aplicados
(Se deberá incluir, en los casos que corresponda, una descripción de los criterios contables
aplicados en la preparación de los estados financieros que a continuación se establecen,
teniendo presente que de existir otros que no hayan sido nombrados en esta descripción,
deberán ser debidamente revelados)
a. Período Contable
Los presentes estados financieros se encuentran referidos al período de doce meses
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.
b. Bases de preparación
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad
generalmente aceptados en Chile.
c.

Bases de presentación
Los estados financieros del ejercicio anterior han sido actualizados extracontablemente
para efectos comparativos, indicando el índice respectivo, y se han efectuado las
reclasificaciones correspondientes, en caso de proceder.

d. Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados y flujo de
efectivo de la matriz y sus filiales. Los montos y efectos de las transacciones efectuadas
entre las entidades consolidadas han sido eliminados.
e. Criterio de reconocimiento de ingresos
Los ingresos se reconocen sobre la base de lo devengado, al momento de establecerse
compromisos contractuales o formales por donaciones o subvenciones, y por el
perfeccionamiento de las ventas de bienes o servicios.
f.

Bases de conversión
Los saldos en dólares estadounidenses y unidades de fomento incluidos en el estado de
posición financiera han sido traducidos a pesos al cierre del ejercicio, de acuerdo al tipo
de cambio informado por el Banco Central de Chile y al valor de cierre de la unidad
reajustable, conforme a las siguientes paridades:

Dólares estadounidenses
Unidad de fomento

$ por unidad
__________
__________

g. Activo Fijo: No aplica.
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Los bienes del activo fijo se registran a su valor de adquisición y/o construcción.
La depreciación es determinada en base al método______ considerando la vida útil
asignada para los distintos grupos de bienes.
h. Existencias: No aplica
Las existencias corresponden principalmente a ________ y han sido valorizadas (indicar
el criterio seguido).
i.

Criterios de valorización de inversiones (indicar los casos y criterios seguidos)

j.

Bases y forma de cálculo de la indemnización por años de servicio: No aplica.
La (Corporación, Fundación) otorga a su personal el beneficio de indemnización por años
de servicio en los siguientes casos: ____________. (Indicar el criterio de reconocimiento
de dicho pasivo).

3. Cambios Contables
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 no presentan cambios en las políticas
contables respeto a igual período del año anterior.
4. Caja y Bancos (Debe cuadrar con el saldo de Disponible: Caja y Bancos de Balance General)
Presentar detalle de composición si fuera aplicable y relevante.
5. Inversiones y Valores Negociables (Debe cuadrar con el saldo de Inversiones temporales del
Balance General)
Presentar detalle de composición si fuera aplicable y relevante.

6. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar (Debe cuadrar con el saldo de Cuentas por
Cobrar del Balance General)
(Se deben informar sobre los siguientes aspectos, en caso que sean relevantes:
- Endeudamiento financiero
- Comentario respecto de prácticas éticas de recaudación de fondos
- Donantes principales con los montos de la donación (no menos de ocho)
- Fondos provenientes del gobierno
- Uso del sitio web como plataforma para captar fondos)

7. Impuesto a la Renta (Debe cuadrar con el saldo de Impuesto a la Renta del Estado de
Actividades)
Presentar detalle de composición si fuera aplicable y relevante.

8. Contingencias y Compromisos
Presentar detalle de composición si fuera aplicable y relevante.
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9. Hechos Posteriores
(Se informará todos aquellos hechos significativos de carácter financiero o de cualquier otra
índole, ocurridos entre la fecha de término del ejercicio y la de emisión de los estados
financieros.)
10. Remuneraciones de los Directores, Consejeros (de haberlos), y equipo Directivo
Detalle: Se destaca que las funciones comprometidas para estos efectos implican la realización
paralela de docencia durante todo el año en los distintos cursos de la malla curricular de Ideas
para la Infancia.
Equipo Directivo:
Dirección Ejecutiva: $ 25.950.339
Dirección de Vínculos: $ 16.802.603

11. Cambios Patrimoniales (en caso de que sea aplicable)
a. Variaciones Patrimoniales
Sin
Restricciones
Restricciones Temporales
Patrimonio Inicial
Traspasos por término de
restricciones
Variaciones según Estado de
Actividades
Patrimonio Final

Restricciones
Permanentes

Total
0
0
0

0

0

0

0

b. Término de Restricciones
Sin Restricciones

Con Restricciones
Temporales

Con Restricciones
Permanentes

Expiración plazo de
restricciones
Cumplimiento de las
condiciones impuestas por el
donante
Cumplimiento de las
restricciones por la
adquisición de los bienes
indicados

c. Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio


Restricciones temporales que afectan al patrimonio, él que debe ser destinado a propósitos
especiales (detallar)



Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no pueden ser
vendidos; pero se puede disponer de las rentas que generen (detallar)
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Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden destinarse a
usos especificados por el donante (detallar).

12. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades
Apertura de resultados operacionales según restricciones (2016)
Sin
Restricciones

Restricciones
Temporales

Restricciones
Permanentes

Total

Ingresos y Ganancias
Aportes estatales
Aportes privados
Aportes por autogestión
Gastos y Pérdidas
Sueldos, Leyes Sociales y
honorarios
Gastos Generales
Gastos Administrativos
Depreciaciones
Castigo Cuotas Incobrables
*

0
0
131.149.719

131.149.719

92.644.082

92.644.082

6.346.131
26.785.714
228.508
0

6.346.131
26.785.714
228.508
0

El total cuadra con el Resultado Operacional del Estado de Actividades

13. Apertura por proyecto (El ingresos, egresos y total cuadra con el Resultado Operacional del
Estado de Actividades)
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Uso general
Total
Ingresos
131.149.719
131.149.719
Privados
0
Estatales
0
Otros
0
Ingresos totales
0
0
0
131.149.719
0
0
0

Gastos y Pérdidas
Directos:
Sueldos, leyes sociales y
honorarios

92.644.082

92.644.082

Gastos generales

6.346.131

Gastos de administración

26.785.714

Otros

228.508

6.346.131
26.785.714
228.508

Indirectos

0

Sueldos, leyes sociales y
honorarios

0
0
0
0
0

Gastos generales
Gastos administración
Otros
Egresos Totales

0

0

0

126.004.435
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4.- Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros
(En este apartado debe incluirse tanto la manifestación de responsabilidad de la dirección, como el
informe del auditor independiente, de haberlo, o el informe del panel de grupos de interés, según
sea el caso).
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información
incorporada en el presente informe anual (anual / trimestral), referido al período desde el 1 de
Enero al 31 de Diciembre de 2015, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre

Cargo

RUT

María Magdalena Muñoz

Directora Ejecutiva

13.772.448-0

María Paz Badilla Budinich

Representante Legal

15.636.886-5

Soraya Hernández

Contadora

9.570.743-2

Firma

En caso de no constar firmas en dcto web por favor marque la siguiente casilla
X

Las firmas constan en dcto. original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: 28 de Julio 2017
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