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1. Carátula  

1.1 Identificación 

a. Nombre de la Organización FUNDACIÓN IDEAS PARA LA INFANCIA 

b. RUT de la Organización 65.078.347-6 

c. Tipo de Organización FUNDACIÓN 

d. Relación de Origen No Aplica 

e. Personalidad Jurídica N°159256 con fecha 19-12-2013  

f. Domicilio de la sede principal Bustamante 26, Providencia 

g. Representante legal María Paz Badilla. Rut: 15.636.886-5 

h. Sitio web de la organización www.fipi.cl 

 

1.2 Información de la organización 

a. Presidente del Directorio Victor Hugo Badilla Lucio. 7.284.550-1 

b. Ejecutivo Principal María Paz Badilla Budinich. 15.636.886-5 

c. Misión / Visión 

Contribuir al fortalecimiento de buenas prácticas de los equipos profesionales que trabajan con 
y para los niños, niñas adolescentes y sus familias creando oportunidades desde el diseño, la 
implementación y transferencia de metodologías y programas para la evaluación e intervención 
psicosocial. Queremos concretar mejoras 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. 

d. Área de trabajo 

 
Educación e Investigación: Investigación Social, Formación para adultos y programas de 
capacitación 
 
Desarrollo económico, social y comunitario: Fortalecimiento Familiar 
 
Servicios sociales: Servicios de infancia, Servicios Familiares 
 
 

e. Público objetivo / Usuarios 

En General: Organizaciones Sociales, Infancia, Jóvenes y Familias 
 
a.- Profesionales y/o técnicos de la red de infancia a nivel nacional: Psicólogos, trabajadores 
sociales, educadoras, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos y otros que trabajan en 
organizaciones sin fines de lucro en programas para la garantía y protección de Derechos de 
la Niñez o bien en programas ministeriales o municipales 
b.- Niños, niñas, adolescentes entre 0 a 17 años y sus familias a nivel nacional que son 
usuarios de los programas ofrecidos por la red pública de protección, salud y/o educación y 
se encuentran en situación de riesgo psicosocial o han sido derivados para fortalecer 
habilidades parentales.  

f. Número de trabajadores 

7 
3 Jornada Completa 
4 Jornada Parcial 
 

 

g. Número de voluntarios 0  

 
 

 

http://www.fipi.cl/
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1.3 Gestión 

 2018 2017  2018 2017 

a. Ingresos Operacionales (en 
M$) 

119.812 157.896 
d. Patrimonio (en 
M$) 

67.586 56.297 

b. Privados 
(M$) 

Donaciones  14.907 

Proyectos   e. Superávit o Déficit 
del Ejercicio (en 
M$) 

9.628 22.703 

Venta de bienes y 
servicios 

92.255 110,101 

Otros (ej. Cuotas 
sociales) 

  f. Identificación de 
las tres principales 
fuentes de ingreso 

Autofinanciado 
Ventas de Servicios 

Autofinanciado 
Venta de Servicios 

c. Públicos  
(M$) 

Subvenciones   

Proyectos 
  g. N° total de 

usuarios (directos) 
  

Venta de bienes y 
servicios 

27.557 32.887 

h. Indicador principal 
de gestión (y su 
resultado) 

Cantidad de 
instituciones/Equipos 
capacitados. 
Evaluación Servicio. 
 

Cantidad de 
instituciones/Equipos 
capacitados. 
Evaluación Servicio. 
 

 

i. Persona de contacto 
Patricio Silva. patsilvacontabilidad@gmail.com – 9 9181857 
 
María Paz Badilla. mariapazbadilla@gmail.com – 9 9783118 

mailto:patsilvacontabilidad@gmail.com
mailto:mariapazbadilla@gmail.com
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2. Información general y de contexto 
 

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

 
 
Queridos amigos, colegas y colaboradores de FIPI: 

 

El 2018 fue un año para echar raíces. Hemos ido año a año comprendiendo el bien mayor por el que trabajamos 

a diario y el por qué hemos elegido esta causa como nuestra misión. Queremos desarrollar una sociedad que sea 

receptivas a las necesidades de niños, niñas y adolescentes, pero que incluya en este desafío el acompañar a sus 

familias como uno de los pilares fundamentales para lograr sostener un bienestar integral de la niñez y la 

adolescencia. No es tarea fácil, pero hemos luchado por darle vida a nuestra estrategia de trabajo. Creemos 

firmemente que para acompañar a “esas familias” necesitamos de programas y servicios que estén bien 

preparados, de profesionales con una formación sólida, de contar con metodologías de trabajo basadas en la 

innovación y con propuestas que se ajusten al contexto de nuestro país y a las demandas de un mundo que cambia 

de forma acelerada y deja poco tiempo para crecer al “ritmo de los niños y niñas”. 

 

 

Ellos y ellas son nuestro foco. Su bienestar. El mejorar las condiciones en las que viven y regalarles un presente 

con más oportunidades para crecer sanos y felices. Esa labor se logra en conjunto, con una sociedad que se suma 

al desafío de asegurar un mejor futuro para las próximas generaciones y que desde la colaboración y la 

cooperación logra articular sus talentos y recursos en pos del bienestar de cada niño o niña de este mundo. El 

cambio es hoy y nuestro trabajo se ha orientado a activar voluntades en diferentes partes de Chile para ir 

avanzando en materia de calidad de los servicios que apoyan día a día a cada una de estas familias: Nuestras 

Familias! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Victor Hugo Badilla 
Presidente del Directorio 

Ideas para la Infancia 
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2.2 Estructura de Gobierno 

 
Fundación Ideas para la Infancia tiene una estructura de gobierno constituida por un Directorio que tiene a 

su cargo la dirección superior de la institución. Los miembros del Directorio son designados por el voto conforme 

de dos tercios de los Fundadores, además de ser confirmados en sus cargos 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 e implementa; 

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;  

d) Entregar directrices para la orientación de estos objetivos y ser un ente de apoyo a la labor de análisis 

organizacional de su funcionamiento. 

e) 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.  

f) Participar de las actividades de difusión de FIPI. 

 
Durante el período de 2017 a la fecha se realizan los trámites para la gestión del cambio y modificación del 
Directorio de Ideas para la Infancia. Tomando estas funciones los siguientes Directores:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miembros del Directorio FIPI 2015 

Nombre y RUT Cargo 

Victor Hugo Badilla Lucio Presidente 

María Isabel Vasquez Vice-presidenta 

Magdalena Muñoz Quinteros Tesorera 

María Paz Badilla Budinich Secretaria 

Marcela Doll Directora 
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Fundación "Ideas para la Infancia" (en adelante FIPI) 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 niñez y la adolescencia, así como del ámbito de la salud y/o la educación. Buscando genrara un 

beneficio directo en los niños, niñas, adolescentes y familias que frecuentan programas públicos de prevención y/o 

protección de la infancia.  

En este recorrido, FIPI 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, asegurando de esta forma 

servicios de calidad que garanticen los derechos de niños y niñas en materia de bienestar integral y el derecho de 

las familias a contar con oportunidades para el desarrollo de su parentalidad.  

Por medio de su trabajo, FIPI 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 condición de vulnerabilidad biopsicosocial en sus 

contextos familiares y apoyar a los padres, madres y cuidadores en el proceso de su empoderamiento parental 

mediante el fortalecimiento de sus recursos y habilidades.  

FIPI 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 y familias 

apostando por entregar servicios de calidad que aseguren una evaluación e intervención psicosocial efectiva, así 

como el bienestar infantil y la promoción de una parentalidad positiva aún en contexto de alta complejidad.  

 

         Equipo Humano 2018: 

  

Nombre Función o Rol 

María Paz Badilla  Directora Ejecutiva 

María Magdalena Muñoz Directora de Innovación y Estudios 

Pamela Baeza Asistente Ejecutiva 

Catarina Guerrero Asistente de Investigación y proyectos 

Javiera Gutierrez Asistente de Investigación y Proyectos 

Nestor Lorca Asistente de Investigación y Proyectos 

Iván Armijo Asesor Metodológico 

 

 

2.3 Estructura Operacional 
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Ejes estratégicos del Trabajo de FIPI: 

 

El trabajo de Ideas para la Infancia tiene diferentes facetas y se ha 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, implementar, evaluar 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. 

 

¿Cómo funciona FIPI? 

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 experiencias al terreno, siendo las 

instituciones y/o profesionales beneficiados de nuestros cursos y capacitaciones los que por medio de su inversión 

en su formación financian cada uno de nuestros proyectos dando sustentabilidad a la Fundación para la 

construcción de nuevas y mejores oportunidades para la infancia y la adolescencia.  

Es mediante la venta de servicios de formación especializada que FIPI sustenta su fondo de proyectos, los 

que se entregan a los beneficiarios de forma totalmente gratuita.  
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Tabla 3: Círculo de la Generosidad: Nuestro modelo de sustentabilidad para la innovación social 

 

 
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 poner el foco en la infancia y como centro 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 su trabajo en tres áreas: 

 

1.- Innovación Social 

2.- Formación/Acompañamiento profesional 

3.- Vínculos con la comunidad 
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 Estas tres áreas de trabajo tienen como foco central el llegar a impactar y mejorar las condiciones y competencias 

para el ejercicio de la parentalidad y el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y familias más vulnerables de 

nuestro país.  

Nuestras principales áreas para el desarrollo de proyectos, programas, la investigación y transferencia de 

conocimiento incluyen -pero no se limitan a: 

 

o Enfoque Ecosistémico 

o Modelo de resiliencia infantil, parental, familiar y comunitaria,  

o Enfoque de la Parentalidad positiva y comunitaria,  

o Teoría del apego a lo largo del ciclo vital,  

o Maltrato y buen trato  

o Enfoque de Derechos de la infancia.  

 

 

                                           Tabla 4. Bases Temáticas de Nuestro Trabajo

 

 

 

 

 

 

Enfoque 
Ecosistémico

Resiliencia 
Familiar

Teoría del 
Apego

Parentalidad 
Positiva

D
E

R
E
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IÑ

E
Z
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 El Camino de FIPI para apoyar a las familias, niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de la 

parentalidad positiva: 

 

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 que se implementan en terreno con las familias, los niños, niñas y adolescentes que son parte de 

la red de programas públicos de nuestro país, probando nuevas estrategias de evaluación e intervención. 

Una vez comprobada su efectividad estas se transfieren a otras instituciones y profesionales buscando 

que el servicio ofrecido a los niños, niñas adolescentes y sus familias sea un servicio de probada eficacia 

y calidad. 

 

Nuestro trabajo se orienta en cuatro etapas: 

 

1.- Etapa I: INICIO 

Evaluación y Diseño: Se orienta a levantar información, generar un diagnóstico participativo para 

construir propuestas de solución integrales a problemáticas detectadas en los programas de 

protección a la infancia, en el área de la salud o educación. 

 

 

2.- Etapa II: PILOTAJE 

Investigación Acción: Desarrollamos proyectos pilotos en alianza con otras fundaciones u ONG´S 

para evaluar el uso de metodologías para la evaluación e intervención ecosistémica de probada 

efectividad y calidad. Estos proyectos benefician de forma directa a NNA y sus familias y se llevan 

a cabo mediante los equipos profesionales que trabajan en la red que son facilitadores de cambio 

de cada proyecto.  

 

3.- Etapa III: TRANSFERENCIA 

Formamos, acompañamos y supervisamos equipos profesionales. Entregando herramientas para 

optimizar el trabajo y mejorar el servicio hacia sus usuarios.  

 

4.- Etapa IV: INCIDENCIA 

Nos vinculamos a mesas de trabajo, reuniones con agentes de Gobierno y redes de infancia para 

generar un impacto e incidir en políticas públicas. 
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Tabla 5. “La Ruta de FIPI” 

Ejes del Trabajo para la Innovación Social de Ideas para la Infancia 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identificación de 
problemáticas y carencias en 
los programas de protección 

infantil e intervención familiar 
existentes.

2. Investigación acción con los 
principales actores 
involucrados en la 

problemática: instituciones, 
equipos profesionales, 

familias y nna.

3. Diseño de propuestas 
concretas de solución a las 
problemáticas detectadas

4. Implementación de las 
propuestas en terreno con 

familias y nna afectados por 
la problemática identificada, 

en colaboración con otras 
instituciones.

5. Evaluación de la efectividad 
propuestas: medición de 

resultados en las familias y en 
los nna participantes.

6. Difusión de las nuevas 
metodologías y prácticas 

basadas en evidencia para la 
intervención familiar efectiva 

y la protección infantil.
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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 y con esto beneficiar a las familias, niños, niñas y adolescentes en situación 

vulnerabilidad biopsicosocial. Cada una de estas áreas de acción se fortalece entre sí articulando un sistema de 

trabajo interconectado entre la práctica, la evidencia y la academia.  
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I.- Área de Formación: “Formar para Transformar” 

 

 

 

 

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 serán puente hacia los beneficiarios de nuestros proyectos. Con ellos creamos una comunidad 

profesional que apuesta por fortalecer la calidad del sistema de atención que en Chile damos a los niños, 

niñas, adolescentes y sus familias.  

 

La academia FIPI es nuestro Proyecto para la 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 Positiva y Desarrollo 2018:  

El 2018 la V Versión de este diplomado de formación profesional se desarrolló en Santiago. 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 el tema de la promoción de la parentalidad y 

las competencias parentales desde tres ejes: 

1.- Revisión teórica 

2.- La evaluación Familiar Ecosistémica 

3.- La intervención Familiar Ecosistémica 

 

 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 desde nuestra ACADEMIA FIPI 

como parte de nuestro programa de formación continua durante todo el año principalmente a 

instituciones públicas y privadas sin fines de lucro. 

 

TEMÁTICAS ABORDADAS EN NUESTROS CURSOS:  

 

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 
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      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 

 

 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. 

 
NUESTROS FACILITADORES DE APRENDIZAJE 2018: 
 

 
EQUIPO DOCENTE FIPI 
 
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.  
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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". 
 
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).  
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 

http://www.icpsi.cl/
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II.- Área de Innovación y Estudios: “Proyectos FIPI” 

 

 

 

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 co-construida 

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: Adaptación de la Escala E2P (parentalidad positiva) para personas 

privadas de libertad. 

 Proyecto EPI: Desarrollo de un sistema Infantil para la Evaluación de la Parentalidad. 

 Proyecto VIDAA: Desarrollo de talleres para la preparación de la vida autónoma de 

adolescentes en residencias de protección. 

 E2P Colombia: Validación de la Escala E2P para Colombia 
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III.- Área Vínculos con la Comunidad: “Comunidad FIPI” 

 

 

 

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 2017 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. 
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ORGANIGRAMA 2017 

 

La estructura organizacional del año 2018 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: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Valores y/o Principios 
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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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Actividades DEL Período Enero a Diciembre 2018 
 
 
 
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 2018 en: 

 

1. Diseñar, ejecutar, evaluar y/o sistematizar proyectos pilotos y programas sociales que beneficien a niños, 

niñas, adolescentes y familias en condición de vulnerabilidad biopsicosocial.  

2.  Activar un fuerte proceso de instrucción, enseñanza y/o 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, difundir e incidir hacia el Estado, la Sociedad Civil y Empresarial, con conocimientos y propuestas 

innovadoras en la promoción de la parentalidad positiva y el desarrollo de la infancia. 

 

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 

- Desarrollo de jornadas de Autocuidado de Equipos. 

 

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 infanto-juvenil. 

 

            III.- Vínculos con la Comunidad: 

   Actividades de Extensión: 

- Realización de Seminarios de difusión 

- Participación en charlas, congresos y conferencias gratuitas 

 
 
 

2.5 Principales Actividades y Proyectos 
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PROYECTOS 

2018 
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A) PROYECTO I:  
 

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. 
 

Objetivos del proyecto 

 
Promover espacios para la transferencia de conocimientos y prácticas 
actualizadas en materia de trabajo, tanto para la evaluación como la 
intervención integral con infancia y familia, a partir del modelo ecositémico, 
enfoque de la parentalidad positiva y la resiliencia familiar.  
 
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 eficiencia y efectividad del 
trabajo de los equipos psicosociales en los desafíos actuales del trabajo con 
familias vulnerables.  
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

Durante el año 2018 se capacitó a 2.227 profesionales. 

Resultados obtenidos 

- Se logra llegar a 12 regiones del país y 21 ciudades.  
 

- 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.  

 
- Se logra llegar a 2.227 profesionales de todo el país.  

 
- 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.  
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Actividades realizadas 

 
Número de Cursos realizados: 
70 cursos a instituciones/servicios públicos y privados financiados por estas 
en su plan de fortalecimiento de las prácticas de sus equipos profesionales. 
 
Diplomado: 
Se realiza el Diplomado Parentalidad Positiva y Desarrollo en Santiago con 15 
alumnos en un total de 14 módulos de clases, que refieren a 110 horas 
presenciales y 110  horas totales de formación professional no 
presencial. (220 horas en total) 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 
Cursos y Capacitaciones: Se realizan principalmente en las siguientes 
regiones y ciudades del país: 
 
REGIONES: 
 
II  Antofagasta 
III  Copiapó 
IV  La Serena 
V  Valparaiso 
RM  Región Metropolitana 
VI  Libertador Bernardo O¨higgins 
VII Maule 
VIII  Bío Bío 
IX  Araucanía 
X  Los Lagos 
XIV  Los Ríos 
XV  Arica y Parinacota 
 
CIUDADES 
 
Arica 
Antofagasta 
Calama 
Copiapó 
La Serena 
San Felipe 
Valparaiso 
Quintero 
Olmué 
Viña del Mar 
Santiago 
Rancagua 
Laja 
Talca 
Tucapel 
Concepción 
Los Angeles 
Chillán 
Temuco 
Valdivia 
Puerto Montt 
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El Diplomado se realiza en: 
 Santiago: Hub Social Colunga, ubicado en Bustamente 26, Providencia.  
 
 
 
 

 
 

ANEXOS: 

Instituciones Capacitadas 2018 

 

1.- CHCC Laja 

2.- FAE PRO San Pablo 

3.- CHCC Tucapel 

4.- Fundación CRATE 

5.- CHCC Antofagasta 

6.- Fundación ADRA 

7.- Universidad de la Frontera 

8.- I.M. Huechuraba 

9.- I.M. Valdivia 

10.- Fundación Despertar 

11.- CERCAP 

12.- ONG Paicabí 

13.- INACAP 

14.- Corporación LLequén 

15.- Corporación Hellen Keller 

16.- Fundación Mi Casa 

17.- PPF AITUÉ 

18.- MINSAL Rancagua 
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19.- CODENI 

20.- TELETÓN 

21.- PIE Diálogos 

22.- YMCA 

23.- ALDEAS SOS 

24.- Gendarmería de Chile 

25.- Protectora de la Infancia 

26.- Fundación María Ayuda 

27.- Servicio de Salud Metropolitano 

28.- I.M. La Pintana 

29.- PRASOC 

30.- Servicio de Salud Bío Bío 

31.- Fundación COANIL 

32.- Fundación Rodelillo 

Listado de capacitaciones realizadas: 

 Diplomado en Parentalidad positiva y Desarrollo:  

Evaluación e Intervención Familiar Integral para el fomento de las Competencias parentales. 

 Parentalidad Positiva y Evaluación de Competencias Parentales. 

 Escala de Evaluación Familiar NCFAS G+R 

 Apego e Intervención temprana. Habilidades. Observación de interacciones. 

 Diseños de planes de Intervención Familiar. Encuentros familiares ODISEA. 

 Parental Bonding Instrument (PBI) 

 Desarrollo Socioemocional. ASQ. 

 Cuestionario de evaluación del Desarrollo Infantil ASQ. 

 Técnicas lúdicas en la intervención familiar. 

 Programa de capacitación y acompañamiento de supervisión reflexiva. 

 Potencial Maltrato Físico (PMF) 

 Consejerias Parentales. 

 Desarrollo Infantil y fomento de la Parentalidad. 

 Intervención con Video Feedback ODISEA. 

 Juego y Vínculo. Herramientas lúdicas para el desarrollo integral de la niñez. 
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 Evaluación Familiar Integral. Evaluación del Estrés Parental PSI. Evaluación de Parentalidad, Escala E2P. 

 Intervención en Crisis. 

 Familias Multiproblemáticas 

 Infancia temprana. Alteraciones en el desarrollo y atención a la diversidad. 
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B) PROYECTO II:  

NOMBRE DEL PROYECTO 
Validación de la Escala de Parentalidad Positiva para padres y cuidadores 
privados de libertad E2P-PPL 

Público Objetivo / Usuarios 

Madres y padres privados de libertad con hijos de 2 a 12 años usuarios del 
Programa Creciendo Juntos. 
Profesionales desempeñándose en el Programa Creciendo Juntos de 
Gendarmería de Chile 

Objetivos del proyecto 

 Objetivos Generales 

1. Validar un sistema de evaluación de prácticas parentales de padres y 

madres privadas de libertad que reciben visitas de sus hijos de 2 a 12 

años, beneficiarios/as del Programa Creciendo Juntos Componente II 

de Gendarmería de Chile. 

 

Objetivos Específicos 
1. Capacitar a los Profesionales del Programa Creciendo Juntos en el uso 

de la Escala de Parentalidad Positiva E2P para padres y madres 

privados de libertad. 

2. Aplicar la Escala E2P-PPL a las PPL participantes del programa 

Creciendo Juntos de Gendarmería de Chile. 

3. Validar la Escala de Parentalidad Positiva E2P para personas privadas 

de libertad con hijos de 2 a 12 años. 

  

 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
  

 Participaron del estudio 33 profesionales desempeñándose en el programa 
Creciendo Juntos de Gendarmería de Chile, y 261  personas (padres, madres) 
privadas de libertad participantes del Programa Creciendo Juntos componente 
II. 
 

Resultados obtenidos 

 Respecto de esta primera etapa del proceso de validación de la E2P-PPL, se 
puntualizan dos aspectos centrales: en primer lugar, se hace necesario 
confirmar la pertinencia de la muestra, y en segundo lugar, evaluar la 
reformulación de la escala eliminando aquellos ítems que no sean significativos 
en el ejercicio de la parentalidad en contextos de privación de libertad. Con 
estos resultados se definirá una segunda etapa a realizar el año 2019. 

Actividades realizadas 

 Capacitación de los equipos del Programa Creciendo Juntos de Gendarmería 
de Chile en el uso de la Escala E2P PPL. 
Levantamiento de datos: aplicación de la Escala E2P-PPL. 
Análisis estadísticos de datos para la validación  y reporte de resultados. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 Aplicación de la Escala E2P-PPL: Recintos penitenciarios a lo largo del país. 
La capacitación a equipos profesionales se realiza en la Región Metropolitana. 
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C) PROYECTO III: 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 Validación en Colombia de la Escala de Parentalidad Positiva para padres o 
cuidadores/as de niños/as de 0 a 5 años. 

Público Objetivo / Usuarios 
 Padres o cuidadores con niños/as de 0 a 5 años de edad de la ciudad de 
Medellín, Colombia. 

Objetivos del proyecto 

 Realizar la adaptación y validación de la Escala de Parentalidad Positiva 
(Gómez & Muñoz, 2013) para la evaluación de competencias parentales de 
padres, madres o cuidadores/as de niños entre 0 y 5 años en situación de 
vulnerabilidad psicosocial de la ciudad de Medellín, Colombia. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
  

 300 Padres, madres o cuidadores/as de niños/as entre 0 y 5 años en situación 
de vulnerabilidad psicosocial, usuarios de os centros de atención temprana de 
la Fundación Carla Cristina en Medellín Colombia. 

Resultados obtenidos 
 Realización de la adaptación y validación de la Escala de Parentalidad Positiva 
E2P para padres o cuidadores/as de niños/as 0-5 años en situación de 
vulnerabilidad psicosocial de Medellín, Colombia. 

Actividades realizadas 

 Se realiza la adaptación de la Escala de Parentalidad Positiva para padres o 
cuidadores/as de niños/as  de 0 a 5 años en situación de vulnerabilidad 
psicosocial de Colombia. Se gestiona en colaboración con Fundación Carla 
Cristina de Colombia, el proceso de aplicación piloto del instrumento preliminar 
adaptado. 
Análisis estadísticos para la validación de la Escala E2P y reporte de resultados. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Medellín, Colombia.  

 
 
 
D) PROYECTO IV:  

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 Elaboración del Sistema EPI: Evaluación Infantil de la Parentalidad. Evaluación 
de Competencias Parentales desde la Perspectiva de los/as Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

Público Objetivo / Usuarios 

NNA de 6 a 17 años y sus cuidadores/as. Profesionales desempeñándose en 

el trabajo con NNA y familias, particularmente en labores relativas a la 

evaluación de competencias parentales. 

Objetivos del proyecto 

 General 
 Desarrollar un sistema complementario de evaluación de competencias 
parentales que incorpore la perspectiva de NNA, a quienes la conducta parental 
se dirige y afecta directamente, de manera de enriquecer las metodologías 
actuales de evaluación. 

Específicos 
1. Generar una pauta de preguntas abiertas para entrevista a NNA de 

7 a 17 años, que sirva como guía para la evaluación de las 

competencias parentales desde la perspectiva de los NNA, a nivel 

cualitativo: Guía de Entrevista EPI. 

2. Elaborar una Escala de Evaluación para niños de 6 a 17 años, para 

la evaluación de competencias parentales desde la perspectiva de 

los NNA, a nivel cuantitativo: Escala EPI. 
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3. Elaborar un manual de uso de la Guía de Entrevista EPI y la Escala 

EPI que sirva como guía para la aplicación y triangulación de 

información en la evaluación de competencias parentales. 

 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
  

 El instrumento preliminar fue piloteado en 385 casos correspondientes a 
niños/as de entre 6 y 17 años usuarios/as de programas implementándose en 
institución colaboradora del Servicio Nacional de Menores. 

Resultados obtenidos 

Desarrollo de instrumentos preliminares para la evaluación de competencias 
parentales desde la perspectiva de NNA chilenos/as. Se da inicio también al 
proceso de pilotaje de dichos instrumentos para evaluar su validez y 
confiabilidad, obteniendo datos de 385 casos 

Actividades realizadas 

 Elaboración de instrumentos preliminares y realización de un proceso de 
pilotaje en terreno de los mismos. Para ello, se establece convenio de 
colaboración con institución al alero del Servicio Nacional de Menores, en cuyos 
programas fue realiza el proceso de pilotaje. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Centros bajo la administración de CERCAP (Corporación de educación, 
atención de menores y perfeccionamiento), institución colaboradora del Servicio 
Nacional de Menores. 

 
ANEXOS:  
 
a) Logo EPI: 
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b) Modelo de trabajo EPI: 
 

 
 
c) Capacitación Equipos CERCAP: PILOTO 
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E) PROYECTO V:  
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Proyecto Piloto Talleres VIDAA: Preparación para la Vida Autónoma 
Adolescente“ 

Público Objetivo / Usuarios 
Adolescentes usuarios/as de residencias de protección de 15 a 18 años de 
edad. 

Objetivos del proyecto 

General:   

Potenciar el desarrollo de habilidades para la vida autónoma, en adolescentes 
que viven en residencias de protección. 

Dicho objetivo a su vez se desglosa en tres dimensiones, presentadas a 
continuación: 

1. Objetivo cognitivo: Aumentar la información con respecto a la transición 
a la vida autónoma en adolescentes que viven en residencias de 
protección. 

2. Objetivo actitudinal: Promover la reflexión acerca de su transición a la 
vida autónoma, en adolescentes que viven en residencias de 
protección. 

3. Objetivo conductual: Promover el desarrollo de conductas que 
favorezcan la transición a la vida autónoma en adolescentes que viven 
en residencias de protección. 

Específicos: 

1. Promover habilidades comunicativas e interpersonales en 
adolescentes que viven en residencias de protección. 

2. Promover habilidades para la toma de decisiones y el pensamiento 
crítico en adolescentes que viven en residencias de protección. 

3. Promover habilidades para el autocuidado en adolescentes que viven 
en residencias de protección. 

 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
  

 15 adolescentes de 3 residencias de protección colaboradoras de Sename. 
3 profesionales de residencias de adolescentes. 

Resultados obtenidos 

 15 adolescentes participantes en el taller. 
 3 profesionales de residencias capacitados como facilitadores del taller. 
Diseño de materiales complementarios para cada sesión y Manual del 
facilitador. 
 

Actividades realizadas 

Capacitación de profesionales de las residencias participantes (3 residencias, 1 
profesional por residencia).  

3 Talleres de ocho sesiones cada uno, en las cuales se abordan diferentes 
temáticas relativas a la preparación para la vida autónoma tras el egreso de 
los/as adolescentes de la residencia. 
Elaboración de informes para cada residencia participante. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 Dos talleres se realizaron en Santiago, en La Pintana y La Florida. Un taller se 
realizó en la ciudad de Valparaíso. 
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F) PROYECTO VI:  
 

NOMBRE 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.  

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niños y niñas institucionalizados en residencies de instituciones colaboradoras 
de la red SENAME de entre 0 y 14 años y sus familias. 

Objetivos del proyecto 

 
1.Transferir herramientas efectivas de intervención familiar coherentes con el 
contexto de trabajo de los equipos de residencias. 
2.Difundir el conocimiento generado en el primer proyecto piloto. 
3.Incidir en la política nacional y latinoamericana de desinternación de niños y 
niñas institucionalizados. 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

El Proyecto RFO, consta de dos etapa, un primer piloto realizado durante los 
años 2015 y 2016 y una segunda fase de transferencia gratuita del programa a 
instituciones que tranajan en el área de protección a la infancia que tuvo por 
comienzo el año 2017.  
 
Las instituciones participantes de esta primera tranferencia del programa 
fueron: Protectora de la Infancia, Fundación San josé para la Adopción, 
Fundación Verbo Divino, Fundación Bernarda Morín, ADRA, Koinomadelfia, 
Corporación de Iglesias ACyM y Corporación Crecer Mejor. 
 
El Proyecto para la transferencia de este programa trabaja en  residencias del 
país en cuatro 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. Así como los directores o coordinadores técnicos del 
grupo.  
El Proyecto ODISEA para la Reunificación Familiar como se menciona con 
anterioridad tiene como beneficiarios directos a los equipos profesionales, sin 
embargo se apunta a llegar y beneficiar a los niños, niñas y sus familias en pos 
de fortalecer y promover procesos de reunificación y revinculación positiva de 
los NNA y sus familias, apoyando los procesos hacia el egreso del contexto 
residencial y de esta forma restituyéndose el derecho fundamental a Vivir en 
Familia 
 
En su segunda etapa se generan alinzas con: Corporación Crecer Mejor, 
Protectora de la Infancia, Corporación Ac y M, Fundación San José para la 
Adopción, Koinomadelfia, Fundación Verbo Divino, ADRA, Fundación Bernarda 
Morin.  
Se registran en un comienzo un total de 73 niños y niñas y al cierre se logra un 
trabajo efectivo con 30 casos.  
 
 
 
 

Resultados obtenidos 

A la fecha se cuenta con : 
 

- Se transfiere el programa Odisea-R a xxx instituciones 
- Se logra certificar a xxx facilitadores de este programa 
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- Se logra trabajar con 30 niños, niñas y sus familias con un 
50 % de logro. Casos que se encuentran en acercamiento 
familiar como medida de Pre-egreso y egreso de los 
programas.  

- Se realizan 8 sesiones de supervision y 2 sesiones de 
capacitación presencial.   

 
 

Actividades realizadas 

 

Considerando los diversos actores que son parte de este proyecto piloto, las 

principales actividades / acciones planificadas y ejecutadas hasta ahora son:  

 

Instituciones 

colaboradoras 

Convocatoria a ser parte del proceso de transferencia. 

Firma de convenios. 

Envío de convenios firmados. 

Envío de información general relativa al avance del 

proyecto. 

Realización de encuentros extraordinarios con 

representantes de proyecto en casos específicos.  

4 Encuentros con Directores de programas para 

seguimiento y monitoreo de la transferencia del 

programa.  

 

Duplas de 

Profesionales 

2 Jornadas de Capacitación en Santiago. 

Las duplas fueron capacitadas en el marco conceptual 

que da origen a las bitácoras Odisea y en su aplicación.  

 

8 jornadas de supervisiones reflexivas presenciales 

(Santiago (dos grupos)  y Concepción). 

Instancias de supervisión no presencial (Santiago y 

Concepción). 

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.  
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Monitoreo y recepción de material de evaluación 

asociado al proyecto. 

 

Evaluación / 

Intervención 

Metodología 

Desarrollo de un modelo de evaluación para las 

familias. 

Generación de los protocolos de evaluación, 

consentimientos informados y documentos de registros 

varios.  

Seguimiento a la aplicación de los instrumentos etapa 

PRE y POST 

Sistematización de asistencias y contenidos de 

jornadas de reflexión.  

Contacto constante y permanente con los 

profesionales. 

Revisión del diseño de bitácoras de trabajo familiar 

ODISEA. 

Seguimiento de la implementación para resguardar 

fidelidad del diseño propuesto. 

Seguimiento y análisis de casos.  

 

 
 

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 Y PROGRAMAS PARTICIPANTES 
 

Institución Residencia/Programa 

Fundación Bernarda Morin Residencia Limache 

 

 

Corporación Crecer Mejor Villa Yarur 

La Protectora de la Infancia -Nuestra Señora del Camino 

-Ángeles Custodios 

-Residencia Femenina de Llolleo 

-RPM Fátima 

-Santa Victoria 

-Tupahue 1 

-Tupahue 2 

-Santa Mónica 

Fundación San José para la 

Adopción 

-Casa Belén 

-Hogar Belén 

-Hogar Santa Bernardita 

Fundación Verbo Divino -Angelmó 

-Las Gaviotas 

Corporación de Iglesias ACyM Residencia de Niñas La Granja 
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Koinomadelfia Koinomadelfia 

Fundación ADRA F.A.E Estación Central 

 
 
 

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.  
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Diseño material Odisea para Reunificación Familiar usado en el Proyecto 

 
 

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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Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Ong´s y Servicios públicos 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 infanto-juvenil, 
familia y en el marco de la 
promoción y evaluación de la 
parentalidad. 
 
Trabajaron con Ideas para la 
Infancia en el período 2017:  
 
   
Ilustre Munic. Peñalolen: OPD 
CIEM VILLARRICA 
Corcin 
Ilustre Municipalidad Maria Elena 
Fae Pro San Pablo 
Ilustre Munic. Antofagasta 
Corporación Hellen Keller 
Fundacion Don Bosco 
Ilustre Munic. Los Lagos 
Aldeas SOS 
Corporación CATIM 
CORFAL 
Prodel 
Fundación Esperanza 
Psicosalud 
OPD Puerto Varas 
Ilustre Municipalidad Chañaral 
Hogar de Cristo 
Corporación LLequén 
Codeni Ricardo Espinoza 
Maria Acoge 
Codeni 
JUNJI 
Ilustre Munic. Peñalolen: CHCC 
Fundación León Bloy 
Servicio Médico legal 
Servicio Salud Maule 
Teletón 
Gendarmería 
Ilustre Municipalidad La Granja 
ONG Cecas 

 
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.  
 
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: 
 

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. 

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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YMCA 
Ilustre Municipalidad de 
Antofagasta 
SENAME 
Ilustre Municipalidad de Fresia 
Fundación Tierra Esperanza 
 

 
Programas y servicios de 
gobierno: 
 
Servicio Nacional de Menores. 
SENAME 
Ministerio de Desarrollo Social: 
Chile Crece Contigo. CHCC 
Municipalidades 
Redes de Infancia 
Junta Nacional de Jardines 
Infantiles. JUNJI 
 
 

 
El trabajo con este grupo se establece a partir de: 
 
1.- Licitaciones Públicas para formación y capacitación 
de equipos. 
 
2.- Postulación a Fondos públicos. 
 
 
 
 
 

Profesionales red de infancia: 
 
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.  
  
Todos profesionales y técnicos 
que desarrollan su trabajo 
programas psicosociales, de la 
salud y educación que trabajan 
con niños, niñas, adolescentes y 
familias.  
 

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

 
Son nuestros beneficiarios finales, pero los más 
importantes. Por ellos se articula el trabajo de Ideas para 
la Infancia. Sabemos que el empoderamiento y 
profesionalización técnica de las instituciones y equipos 
finalmente beneficia de forma directa 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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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) Claridad de la Presentación 
b) Calidad de los contenidos 
c) Si los contenidos son pertinentes al quehacer 
d) Motivación y dominio de los Docentes 
e) El tratamiento de los contenidos favorece la comprensión, reflexión y análisis. 
f) Los docentes enriquecen  la clase con ejemplos y comparaciones 
g) El profesor demuestra cordialidad y respeto por sus alumnos. 
h) 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 información relevante para los diseños de las propuestas y metodologías 
de intervención de nuestra área de Innovación.  
 

3. Reporte de Cursos: 
En caso de ser solicitado se entrega un reporte en donde se detalla la sistematización de la evaluación 
de la jornada realizada y su nivel de satisfacción entre 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 y encuentros reflexivos con Directores de Instituciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados 
obtenidos 
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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”. 
 
Comunidad de Organizaciones Solidarias: La Comunidad de Organizaciones Solidarias es un espacio de 
encuentro, colaboración y articulación de organizaciones de la sociedad civil que trabajan al servicio de personas 
en situación de pobreza y/o exclusión social en Chile. Ideas para la Infancia participa de la Mesa ampliada de 
Infancia así como de la Sub-Comisión prevención y promoción en infancia.  
 
 

 
Se han generado incidentes en el proceso de modificación de estatutos para el cambio de Directorio por dificultades 
desde la Municipalidad de Macul y el Registro Civil de la misma comuna. Se entregan los documentos y estos se 
extravían demorando el trámite y solicitándose volver a enviar toda la documentación atrasándose respecto a los 
tiempos estimados desde la Fundación.  
 

 
 
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. 
 
 
 
 

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

2.9 Reclamos o Incidentes 

2.10 Indicadores de gestión ambiental 
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3. Información de desempeño 
 

 
 
 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

 

Objetivo general 
Indicador (principal de 
gestión) 

Resultado 

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

 
1.- Cantidad de 
Profesionales  
Capacitados al año. 
 
 
 
2.- Número de cursos 
realizados 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.- Se logra mantener el número promedio de profesionales 
capacitados respecto del año anterior  
 
2.- Se logra mantener el número promeio de cursos 
realizados el año anterior. Se realizan 70 cursos de 
formación. 
 
3.- Se logra mantener la cobertura geográfica llegando a 12 
regiones el 2018. 
 
4.- Se espera tener un porcentaje de aprobación del 80% de 
evaluaciones de carácter muy bueno y bueno en los 
indicadores de evaluación de los espacios formativos y del 
equipo docente. El 2018 se sistematizan el total de las 
evaluaciones realizadas cumpliéndose este indicador. Se 
establece cómo desafío para el año entrante el generar un 
seguimiento en base a porcentajes en detalle de los 
indicadores más relevantes. 
 
5.- Se mantiene el número de servicios públicos a los que 
prestan servicios de formación profesional llegando a 13 
Servicios estatales a nivel nacional.  
 
5.- Se logra sumar nuevas instituciones a la red de 
formación de Ideas para la Infancia incluyendo instituciones 
que plantean nuevos desafpios como es la parentalidad en 
temáticas de situación de discacpacidad de alguno de los 
hijos 
 
5.- Sin datos. Desafío pendiente. Se incorpora el 2018 un 
sistema informático que tendrá una ficha de registro de 
alumnos para aumentar datos en este ámbito y comenzar a 
medir el alcance a NNA y familias como beneficiarios finales 
de nuestros proyectos. 

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

6.- Número de 
proyectos pilotos 
desarrollados. 
 
 
 

6.- Se logra consolidar el trabajo del área de innovación y 
estudios focalizando el desarrollo y gestión de proyectos 
piloto para el año 2018, logrando trabajar en niveles 
distintos: Asesoría, Intervención y evaluación. Así también 
generar seguimientos para la investigación con la inclusion 
de asesoría metodológica a los proyectos. 
 

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión 
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7.- Alianzas y 
colaboraciones de 
trabajo. 
 
8.-Avance de los 
proyectos piloto según 
cronograma de trabajo. 
 
9.- Evaluación cuanti y 
cuali de los proyectos 
realizados. 
 
10.- Número de 
instituciones 
beneficiadas. 
 
11.- número de 
profesionales 
beneficiados. 
 
12.- Número de familias, 
niños, niñas , 
adolescents 
beneficiadas. 

7.- Se genera contacto con Fundación Carla Cristina de 
Colombia para concreter trabajo en conjunto.  
Se genera alianza para desarrollo de tesis internacional con 
el modelo de evaluación de la Fundación.  
Se generan Alianzas con 10 instituciones u ong´s 
colaboradoras de los proyectos. 
Se mantiene la participación como miembros de la COS, en 
la mesa ampliada de Infancia y de la subcomisión de 
prevención y promoción de infancia. 
Se mantiene trabajo como miembro de la Red de Atención 
Temprana.   
 
8.- Se Termina proyecto para la transferencia del Programa 
ODISEA-R. Actualmente en etapa de análisis de datos y 
publicaciones. 80% de logro. Se certifica a los primeros 
facilitadores del programa. 
Proyecto VIDAA:Cierre de primera implementación.. Se 
sistematiza nforme cualitativo de entrevistas y focus group 
de jóvenes en residencias de protección.100%. Se decide 
postular a nuevos fondos para una segunda 
implementación. 
Proyecto Gendarmería: Se comienza con la adaptación de 
la escala E2P en context penitenciario. En proceso. 50% de 
logro 
Proyecto EPI: 70% de logro. Se realiza ronda Delphi para 
desarrollo del instrumento 
Se realiza convenio y capacitación a equipos para pilotaje.  
Se migra el proyecto al desarrollo del SIEPP: Sistema 
Integral de Evaluación de practicas parentales positivas 
ganador del Fondo de fortalecimiento de Colunga 2019-
2021 
 
 
10.- 32 instituciones que se suman a la Academia FIPI. Hay 
una baja de 14 ong´s respect al año anterior en cuanto a la 
entrega de nuestros servicios, pero se logra generar un 
acompañamiento más extensor con algunas de ellas en 
particuñar se destaca el logro de la formació de todos los 
equipos del instituto Teletón de Stgo.   
 
11.- 2.227 
 
12.- Proyecto RFO: 
Total de Familias participantes a la fecha: 81(Casos con 
proceso) 
Proyecto VIDAA: 12 adolescentes. 3 Residencias. 6 
Profesionales 
Proyecto Gendarmería: 17 niños y niñas. 261 familias 
evaluadas. 
EPI: 384 niños y niñas evaluados 

 

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Resultado 

Gestión de redes y 
alianzas de trabajo 
para potenciar 
alcance de 
nuestros proyectos 

1.- Alianzas de trabajo 
con redes de infancia 
 
 

1.- Se generan alianzas colaborativas estables de trabajo: 
Red AT, COS, mesas de infancia, acuerdos y convenios 
firmados con instituciones que colaboran con nuestros 
proyectos. Alianza con Fundación Mujer Impacta. 
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Trabajar por 
generar incidencia 
a nivel de las 
políticas públicas 
de infancia 
 
 
 
 

2.- Reuniones 
estratégicas 
 
3.- Participación en 
mesas de trabajo 
 
3.- Publicaciones 
 
4.- Postulación a 
Fondos 
 

2.- Se concretan reuniones por ley de Lobby:Sename, 
Subsecretaria de la Niñez. 
3.- Participación en mesa ampliada de la COS, subcomisión 
de infancia. 
 
3.- Publicaciones en ejecución. 
 
4.- Se postula y gana Fondo de Fortalecimiento de 
Fundación Colunga para el período 2019-2021.  

Visibilizar y 
sensibilizar 
respecto a la 
protección de 
derechos de la 
infancia 

4.- Presencia en redes 
sociales 

4.- Se llega a 57.000 seguidores en Facebook. 
Se desarrolla nueva página web:www.fipi.cl 
Se publican columnas en el Diario El Definido. 
Se publica entrevista sobre la Fundación en el Diario digital 
El Definido 
Se publica entrevista en revista Sonríe Mamá 

Fortalecer 
mecanismos de 
organización 
interna de la 
institución 

5.- Incorporar uso de 
TICS para optimizar el 
trabajo interno de FIPI 

5.- Se desarrolla sistema informático de gestión 
administrativa. El 2018 se logra un 80% de avance. .  

 
 
 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Indicadores Financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2018 2017 

- Con restricciones   

- Sin restricciones 119.812 157.896 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  119.812 157.896 

 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 % % 

 
 c. Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 % % 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
 x 100 

23.838/119.812= 
20% 

37.704/157.896=24% 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
x100 56.475/81.584=69% 54.903/93280=59% 
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Estados Financieros 
 

A. Balance General al 31 de Diciembre de 2018 (Estado de Posición Financiera) 
 

ACTIVOS 
2018  
M$ 

2017 
M$  

PASIVOS 
2018  
M$ 

2017 
M$ 

Circulante      Corto plazo     

4.11.1 Disponible: Caja y Bancos 51.323  51.686   
 

4.21.1 Obligación con Bancos e 
Instituciones                   Financieras 

    

4.11.2 Inversiones Temporales 4.251   4.182   
 

4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores 
varios 

5.101    

4.11.3 Cuentas por Cobrar     
 

4.21.3 Fondos y Proyectos en  
Administración 

    

   4.11.3.1 Donaciones por Recibir      4.21.4 Otros pasivos     

   4.11.3.2 Subvenciones por Recibir         4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar 3.186  3.007  

   4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar 
(Neto) 

    
 

   4.21.4.2 Retenciones 2.343 2.090  

   4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar 
(Neto) 

20.570  500  
 

   4.21.4.3 Provisiones     

4.11.4 Otros activos circulantes     
 

   4.21.4.4 Ingresos percibidos por 
adelantado 

    

   4.11.4.1 Existencias         4.21.4.5 Otros     

   4.11.4.2 Impuestos por recuperar 2.072  5.026 a.       

   4.11.4.3 Gastos pagados por 
anticipado 

    
 

     

   4.11.4.4 Otros           

4.11.5 Activos con Restricciones            

4.11.0 Total Activo Circulante 78.216 61.394  4.21.0  Total Pasivo Corto Plazo 10.630 5.097 
       
Fijo      Largo Plazo     

4.12.1 Terrenos     
 

4.22.1 Obligaciones con Bancos e 
Instituciones Financieras 

    

4.12.2 Construcciones     
 

4.22.2 Fondos y Proyectos en 
Administración 

    

4.12.3 Muebles y útiles    
 4.22.3 Provisiones     

4.12.4 Vehículos      4.22.4 Otros pasivos a largo plazo     

4.12.5 Otros activos fijos       

4.12.6 (-) Depreciación Acumulada            

4.12.7 Activos de Uso Restringido     
 

      

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 0 0   4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 

       
Otros Activos      4.20.0 TOTAL PASIVO 0 0 

4.13.1 Inversiones            

4.13.2 Activos con Restricciones      PATRIMONIO     

4.13.3 Otros      4.31.1 Sin Restricciones 67.586 56.297  

       4.31.2 Con Restricciones Temporales     

       4.31.3 Con Restricciones Permanentes     

4.13.0 Total Otros Activos 0 0  4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 67.586 56.297 
   

 
   

4.10.0 TOTAL ACTIVOS 78.396 61.394  4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 78.216 61.394 
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B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018 
 

  
2018  
M$ 

2017 
M$ 

Ingresos Operacionales     

4.40.1 Privados     

4.40.1.1 Donaciones   14.907  

4.40.1.2 Proyectos     

4.40.1.3 Venta de bienes y servicios 119.812  142.989  

4.40.1.4 Otros     

4.40.2 Estatales     

4.40.2.1 Subvenciones     

4.40.2.2 Proyectos     

4.40.2.3 Venta de bienes y servicios     

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 119.812 157.896 

Gastos Operacionales     

4.50.1 Costo de Remuneraciones 81.584  93.280  

4.50.2 Gastos Generales de Operación 2.682  12.150  

4.50.3 Gastos Administrativos 21.156  25.554 

4.50.4 Depreciación     

4.50.5 Castigo de incobrables     

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios   

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos    

4.50.0 Total Gastos Operacionales 105.422 130.984 

4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional 14.390 26.912 

 

Ingresos No Operacionales     

4.41.1 Renta de inversiones 69  113  

4.41.2 Ganancia venta de activos     

4.41.3 Indemnización seguros     

4.41.4 Otros ingresos no operacionales  21 

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales 69 134 

Egresos No Operacionales     

4.51.1 Gastos Financieros     

4.51.2 Por venta de activos     

4.51.3 Por siniestros     

4.51.4 Otros gastos no operacionales 1.645  

4.51.0 Total Egresos No Operacionales 1.645 0 

4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional (1.576) 0 

   

4.62.1  Superávit (Déficit)  antes de impuestos 12.814 27.046 

4.62.2 Impuesto Renta  3.186 4.343 

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) 9.628 22.703 
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Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

 

  
 2018 

M$ 
 2017 

M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     
4.71.1 Donaciones recibidas   14.907  

4.71.2 Subvenciones recibidas     

4.71.3 Cuotas sociales cobradas     

4.71.4 Otros ingresos recibidos 99.243  142.989  

4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos) (76.495)  (93.280)  

4.71.6 Pago a proveedores (menos)     

4.71.7 Impuestos pagados (menos) (4.343)  (1.336)  

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional 18.405 63.280 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión     
4.72.1 Venta de activos fijos     

4.72.2 Compra de activos fijos (menos)     

4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)     

4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)     

4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión 0 0 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
financiamiento 

    

4.73.1 Préstamos recibidos     

4.73.2 Intereses recibidos     

4.73.3 Pago de préstamos (menos)     

4.73.4 Gastos financieros (menos)     

4.73.5 Fondos recibidos en administración     

4.73.6 Fondos usados en administración (menos) (18.768)  (33.905)  

4.73.0 Total Flujo de financiamiento (18.768) (33.905) 

   
4.70.0 Flujo Neto Total (363) 29.375 

   
4.74.0 Variación neta del efectivo (363) 29.375 

   

4.74.1 Saldo inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 51.686 22.311 

4.74.2 Saldo final de Efectivo y Efectivo Equivalente  51.323 51.686 
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Tabla IFAF 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 
 

 
 
 
 
 
 

 

Objeto ONG:  

 Código del 
proyecto 

Año 2018 
M$ 

Total 
M$ 

1.- Saldo inicial para el período    

  1.1.- En efectivo     

  1.2.- En especies     

TOTAL SALDO INICIAL    0 

     
2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL 
PERÍODO  

  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 0 
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E. Notas Explicativas a los Estados Financieros 
 

Estas son las notas que, en general, resultan relevantes para una OSFL, no obstante, 
existen casos en que alguna(s) no resulten aplicables, en cuyo caso deben eliminarse; 
en tanto otras organizaciones pueden requerir agregar notas adicionales para cumplir 
con los requerimientos de exposición establecidos por las normas de contabilidad.  
 

 
1. Formación y actividades de la entidad 

 
Las principales actividades refieren al giro de Fundación asociado a la formación, 
realización de cursos profesionales, desarrollo de investigación y proyectos sociales.  
 

 

2. Criterios Contables Aplicados: 

 
a. Período Contable 

 
Los presentes estados financieros abarcan el periodo comprendido entre el 1 de enero 
de 2017 y 2018 y el 31 de diciembre de 2017 y 2018. 

 
b. Criterios de contabilidad 

 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Chile 

 
c. Bases de consolidación o combinación 

 
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. 

 
d. 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. 

 
e. Bases de conversión y reajuste 

 
No aplica. 

 
f. Activo Fijo 

 
No aplica. 

 
g. Existencias 

 
No aplica. 

 
h. Criterios de valorización de inversiones  

 
Las inversiones son valorizadas a su valor presente a la fecha de los estados 
financieros 
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i. Reconocimiento de pasivos y provisiones 

 
Los pasivos y provisiones son reconocidas de acuerdo con las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas. 

 
j. Beneficios al personal  

 
La fundación no tiene convenios con el personal. 

 
k. Reconocimiento de intereses 

 
Los intereses se reconocen sobre el base devengado. 

 
l. Clasificación de gastos 

 
Los gastos se clasifican de acuerdo a su origen. 
 

3. Entidades incluidas en la consolidación/combinación 
 
No aplica 

 
4. Cambios Contables 

 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 no presentan cambios en las 
políticas contables respeto a igual período del año anterior. 

 
5. Caja y Bancos  

 
Saldo de caja según arqueo y conciliación M$51.323.- 

 
6. Inversiones y Valores Negociables  

 
Depósito a plazo Banco BCI M$ 4.251.- 

 
7. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar  

 
Ventas de Servicios de capacitación, asesorías u otros a Ong o programas Públicos 
por medio de orden de compra o licitación.  

 
8. Obligaciones con bancos e instituciones financieras 

No hay 
 

9. Otras obligaciones 
 

No hay 
 

10. Fondos y proyectos en administración  

No se recepcionan fondos el 2018 
 

11. Provisiones 
 

No hay 
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12. Impuesto a la Renta  
 

Al 31 de diciembre de 2018, se determinó una renta líquida de M$12.745y un impuesto 
a la renta de M$3.186.- 

 
13. Contingencias y Compromisos 

 

No hay 
 

14. Donaciones condicionales 
 

No hay 
 

15. Remuneraciones de los directores, consejeros y equipo Ejecutivo 
 

El total de las remuneraciones es de M$56.474.- 
 

 

16. Cambios Patrimoniales          

 

a.  Variaciones Patrimoniales    
 

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Patrimonio Inicial  56.297      56.297 

Traspasos por término de 
restricciones 

       

Variación según Estado de 
Actividades 

9.628      9.628 

Otros movimientos 
(excepcional, se deben 
explicitar al pie) 

1.660   1.660 

Patrimonio Final 67.585   67.585 

 

b. Término de Restricciones 

  
Sin 

Restricciones 

Con 

Restricciones 

Temporales 

Con 

Restricciones 

Permanentes 

Expiración plazo de restricciones       

Cumplimiento de los 
requerimientos impuestos por el 
donante 

      

Cumplimiento de las restricciones 
por la adquisición de los bienes 
indicados 
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c. Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio  

 
         No hay 
 

 

17. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades  

 

a. Apertura de resultados operacionales según restricciones 
  

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Ingresos Operacionales         

Públicos         

Privados  119.812     119.812 

   Total ingresos operacionales 119.812   119.812 

         

Gastos Operacionales        

Costo de Remuneraciones  81.584     81.584 

Gastos Generales de Operación     2.682     2.682 

Gastos Administrativos  21.156     21.156 

Depreciaciones        

Castigo Incobrables        

Costo directo venta de bienes y 

servicios 
    

Otros costos de proyectos     

  Total gastos operacionales 105.422   105.422 

     

SUPERAVIT (DEFICIT) 14.390   14.390 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
b.- Apertura por proyecto: Cifras en pesos 
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Proyecto 

1: RFO 

Proyecto 

2:VIDAA 

Proyecto 3: 

Gendarmeria 

Proyecto 

4:EPI 

Uso 

general 
Total 

Ingresos            

   Privados 
Recursos 

FIPI  

Recursos 

FIPI  

Recursos 

FIPI  

Recursos 

FIPI 
  0 

   Públicos          0 

ONG´S colaboradoras 819.000      

Ingresos operacionales 

totales 
   

 
  

    
 

  
Gastos           

  Directos:           

  Costo de remuneraciones  10.260.000 9.000.000 9.000.000  9.000.000   9.000.000 

  Gastos generales de 

operación 
491.382  110.250  42.448  

102.929 
  747.009 

  Gastos de administración           

  Otros           

    
 

  
  Indirectos: (distribución)           

   Costo de remuneraciones   +  +  +   (-) 0 

  Gastos generales de 

operación 
 +  +  + 

 
 (-) 0 

  Gastos administración  +  +  +   (-) 0 

  Otros  +  +  +   (-) 0 

Egresos Totales 10.751.382 9.110.250 9.042.448 9.102.929  9.747.009 

       

SUPERAVIT (DEFICIT) OP.       
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Pie de firma de los responsables por la preparación de los estados financieros 

Patricio Silva  

(Responsable financiero y contador) 
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4. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros 
 
 
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información 
incorporada en el presente informe anual, referido al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 
2017”: 
 
Nombre    Cargo   RUT   Firma 
 
 
Victor Badilla Lucio  Presidente Directorio   7.284.550-1  _______________ 
 
 
 
Magdalena Muñoz Quinteros Directora Innovación     13.772.448-0  _______________ 
 
 
 
María Paz Badilla Budinich Directora Ejecutiva 15.636.886-5  _______________ 
 
 
 
Patricio Silva   Asesor Contable            10.426.533-2  ______________ 
 
 
 
 
En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la 
siguiente casilla 
 

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 
 

 
 
 
 
Fecha: 31 de  Julio de  2019 
 

 

 X 


