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PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  

DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

FECU SOCIAL SIMPLIFICADA - 2020 

Fecha de publicación: 

Período reportado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 

1. Carátula 
 

 

1.1 Identificación 

a. Nombre de la Organización Fundación Municipal de Desarrollo Social de Quillota “Fundación BanAmor”. 

b. RUT de la Organización 65.169.514-7 

c. Tipo de Organización Fundación  

d. Relación de Origen No hay relación de origen. 

e. Personalidad Jurídica N°270036 con fecha 09 de febrero de 2018. 

f. Domicilio de la sede principal Avenida Condell N°364, Quillota. 

g. Representante legal Luis Alberto Mella Gajardo, Rut: 9.004.430-3 

h. Sitio web de la organización www.fundacionbanamor.cl/ 

i. Persona de contacto 
Paola Pizarro Arrué,correo:fundacionbanamor@gmail.com teléfono: 
223240450. 

 

1.2 Información de la organización 

a. Presidente del Directorio 
Luis Alberto Mella Gajardo, Rut: 9.004.430-3. 

 

b. Ejecutivo Principal 
Paola Pizarro Arrué, Rut: 12.821.949-8, Cargo: Directora Ejecutiva. 

 

c. Misión / Visión 

Misión:Somos una Fundación con sentido social, que 

entrega acompañamiento, intervención integral y gestión del 

conocimiento, para fortalecer y potenciar a personas, familias, grupos y 

comunidades en situación de vulnerabilidad y/o exclusión, con el propósito 

de contribuir a la transformación cultural y el bienestar social. 

 

Visión:Ser una Fundación PRECURSORA, EJECUTORA Y 

ARTICULADORA DE CULTURA SOLIDARIA, a través de prácticas 

sustentables que promuevan el BIENESTAR y la FELICIDAD en diversas 

comunidades, siendo reconocidos a nivel nacional e internacional por su sello 

humanizador. 

 

d. Área de trabajo 

 Gestión de Proyectos y Recursos: Creación de banco de proyectos 

provenientes de la propia fundación y/o organizaciones de la sociedad civil, 

organismos públicos, privados, entre otros. Captación de recursos públicos 

privados e internacionales. 

 

 

http://www.fundacionbanamor.cl/
mailto:fundacionbanamor@gmail.com
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 Programática: Protección de Derechos, Dinámica Familiar, Inserción y 

Educación Laboral, Integración SocioComunitaria, Educación, Desarrollo de 

habilidades personales, Cultura Solidaria, Perspectiva de Género y diversidad, 

Medio Ambiente y Sustentabilidad, Adulto mayor. 

 

 Investigación y Evaluación de Proyectos: Elaboraciones conceptuales, 

construcciones metodológicas y Sistematizaciones. 

 
 

 Público objetivo / Usuarios 

 Niños, niñas y jóvenes: entre los 0 a 17 años y 11 meses, domiciliados 

en la Provincia de Quillota y Marga Marga, que tienen un adulto significativo 

privado de libertad. Dicha separación forzosa, de acuerdo a criterios de 

elegibilidad, ha tenido para este público objetivo, impactos (algunos o todos), 

a nivel psicológico, emocional, económico, social, entre otros.  

 

 Privados de libertad: hombres y mujeres que se encuentran cumpliendo 

condena en Centro penitenciario de Quillota, que se encuentran próximos, 

entre 4 a 6 meses, de su salida al medio libre, por beneficios o cumplimientos 

de condena.  

 

 Mujeres: jefas de hogar, que desarrollan emprendimientos de forma 

esporádica o informalmente, percibiendo ingresos por ello y que pertenezcan 

al 60% más vulnerable de la comuna de Quillota.  

 

 Personas en situación de discapacidad:hombres y mujeres que 

presentan restricciones de participación, limitaciones de la actividad y 

deficiencia, sobre los 26 años, que haya egresado del sistema de educación 

especial formal y que no se encuentren insertos laboralmente. 

 

 Adultos mayores: hombres y mujeres entre 65 años y más, domiciliado 

en la comuna de Quillota. Sin red de apoyo familiar. 

 
Hay que considerar que el público objetivo pertenece a familias vulnerables 

categorizadas entre el 0 al 60% según Registro Social de Hogares (RSH). En 

relación, al sistema previsional de salud relevar que la mayor proporción de 

los usuarios cuentan con Fonasa Nivel A o B y se encuentran inscritos en la 

red de atención primaria de salud. 

 

e. Número de trabajadores 

11 trabajadores contratados indefinidos. 

02 trabajadoras a honorarios. 

02 trabajadoras contratadas por ONG externa (planes de emergencia) 

En total: 15 trabajadores. 

 

f. Número de voluntarios 08 voluntarios  
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1.3 Gestión 

 2019 2020  2019 2020 

a. Ingresos Operacionales(en M$) 
$135.059.899 $155.562.529 

d. Patrimonio (en 
M$) 

$0 $0 

b. Privados 
(M$) 

Donaciones $0 $10.482.419 

Proyectos $11.000.000 $1.500.000 e. Superávit o 
Déficit del 
Ejercicio (en M$) 

$ 1.859.454 $981.311 

Venta de bienes y 
servicios 

$0 $0 

Otros (ej. Cuotas 
sociales) 

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

Subvenciones 
y Proyectos 

 

c. Públicos 
(M$) 

Subvenciones $ 70.074.800 $93.485.388 

Proyectos 
$ 53.985.099 $50.094.722 g. N° total de 

usuarios (directos) 
  

Venta de bienes y 

servicios 

$0 $0 h. Indicador 
principal de gestión 
(y su resultado) 

  

 

 

2. Información general y de contexto 

 
2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

 
 

De mi consideración: 

   Me es muy grato saludarlo e informar a usted que, en enero de 2019, inicia su 

funcionamiento nuestra Fundación BanAmor, entidad público-privada surgida a partir de una gestión municipal de 

casi 28 años, que ha tenido como principal énfasis el poner en el centro de la labor a las personas, la búsqueda de 

su bienestar y felicidad, así como la creación de una comuna humana y solidaria. 

   Nuestra Municipalidad, que he tenido el honor de dirigir desde el año 1992, funciona con 

un ingreso per cápita de solo 153 mil pesos, uno de los tres más bajos de la región y entre los 25 menores del 

país, entre 346 comunas. Pese a este último dato, muy significativo, como ya se ha reseñado, Quillota se instala a 

la vanguardia de la innovación social en el país. Con una Municipalidad financieramente pobre, hemos logrado 

impulsar una serie de emblemáticos proyectos, que han beneficiado siempre a los grupos más vulnerables, 

desposeídos y excluidos de la sociedad local. Entre estas iniciativas, financiadas casi íntegramente con recursos 

municipales, se cuentan: 

- Dos Casas de Acogida para Pacientes Terminales o con Daño Neurológico, con centro de rehabilitación. 

- El programa “Oportunidades para la Vida”, de reinserción social para personas privadas de libertad, con un 90% 

de éxito y premiado por la Unesco. 

- El centro de rehabilitación y desintoxicación de alcohol y drogas “Ayutun”. 

- Las residencias de larga estadía para adultos mayores de Quillota y San Pedro, además del centro médico 

especializado “Plaza Mayor”. 

- El Programa de Profesionales Jóvenes, que contrata a recién titulados, media jornada con sueldo, para que 

obtengan experiencia laboral. 

- El proyecto “Quillota Respira Frente al Cambio Climático” que, con el apoyo de empresas y universidades, 

permitirá plantar un árbol por habitante en los próximos cuatro años. 

   Estos logros han puesto los ojos del mundo en esta ciudad. Además de la obtención de 

diversos reconocimientos nacionales e internacionales, nuestro modelo ha sido expuesto en encuentros lugares 

tan diversos como Corea del Sur, Dubai, Estados Unidos, México o Brasil. Además, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), junto a la Fundación Ford, me convocaron en 2016 para ser el 
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primer chileno en integrar la Red Mundial de Alcaldes Campeones por el Desarrollo Inclusivo. Y en 2019 fui electo 

primer presidente de la Red Latinoamericana de Ciudades por la Felicidad, en el marco del V Encontro de Cidades 

Felizes de Belo Horizonte, que organizamos en conjunto con el Movimento pela Felicidade de Brasil.  

   En ese marco, buscando la generación de nuevas alianzas que le den alas a estas ideas e 

iniciativas, es que decidimos crear Fundación BanAmor, entidad en cuyo directorio intervienen académicos, líderes 

sociales y empresarios. 

La misión de la Fundación BanAmor -en sincronía con la política municipal- es ser una 

institución con sentido social, que entrega acompañamiento, intervención integral y gestión del conocimiento, para 

fortalecer y potenciar a personas, familias, grupos y comunidades en situación de vulnerabilidad y/o exclusión, con 

el propósito de contribuir a la transformación cultural y el bienestar social. 

Su visión, en tanto, es ser una fundación precursora, ejecutora y articuladora de cultura 

solidaria, a través de prácticas sustentables que promuevan el bienestar y la felicidad en diversas comunidades, 

siendo reconocida a nivel nacional e internacional por su sello humanizador. 

   Es en esa intención que se ha constituido un equipo profesional multidisciplinario, 

especialmente del área de las Ciencias Sociales, formado mayoritariamente al alero y en el espíritu de la gestión 

municipal de Quillota, con el objetivo de que pongan sus capacidades y conocimientos en el diseño, desarrollo y 

ejecución de programas, proyectos e iniciativas que apoyen la labor municipal, pero muy fundamentalmente, 

permitan mejorar el bienestar y calidad de vida de los habitantes de la ciudad, promoviendo la inclusión social y la 

generación de instancias que les permitan alcanzar su bienestar y felicidad. 

Esta labor involucra, además de la identificación de necesidades de la comunidad y 

propuesta de soluciones multidisciplinarias, el detectar alternativas de financiamiento para su materialización, en 

fondos estatales, programas sectoriales, otras fundaciones nacionales e internacionales y también mediante la 

generación de alianzas estratégicas con el mundo público, la academia o el empresariado. 

   Actualmente, Fundación BanAmor administra y ejecuta el programa de reinserción social 

de personas privadas de libertad “Oportunidades para la Vida”, surgido de la gestión municipal, con un índice del 

90% de éxito en ocho generaciones. Ese índice de reinserción es inédito en Chile y el programa, además, brinda 

apoyo y protección a todo el entorno familiar del beneficiario, en una iniciativa que fue reconocida por el Centro de 

Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPDH de la Unesco. 

Además, la Fundación BanAmor diseñó y creó el programa “Ecomoda: Reciclamos tu 

Calor”, que brinda capacitación sobre reciclaje textil, diseño y confección de modas a un grupo de emprendedoras 

locales, propiciando un modelo de economía circular, reutilizando ropa en desuso. Para ello, se cuenta con el 

aporte financiero de la empresa Colbún y el patrocinio de la Municipalidad. 

   Esperamos ir desarrollando nuevas iniciativas que sigan fortaleciendo este modelo 

humano de hacer ciudad y política pública, liderado por la Municipalidad de Quillota y que tiene en Fundación 

BanAmor a un soporte fundamental, desde la mirada público-privada. Un generador de alianzas colaborativas, que 

produzcan soluciones y respuestas para quienes más lo necesitan y que lamentablemente, siempre se ven 

postergados. 

   Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 

 

 

 

 
LUIS MELLA GAJARDO 

Alcalde de Quillota 
Presidente de Fundación BanAmor 
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En cuanto a los principales deberes y atribuciones1 del Directorio, se identifican los siguientes: 

 

a) Ejercer la dirección superior de la Fundación y velar porque se cumpla su objeto; 

b) Administrar los bienes de la Fundación e invertir sus recursos;  

c) Adoptar iniciativas y llevarlas a cabo en todo lo que diga relación con fomentar y apoyar el incremento de los 

acervos patrimoniales de la Fundación;  

d) Delegar sólo las atribuciones necesarias para ejecutar las medidas económicas que acuerden y las que 

requiera la organización administrativa interna de la Fundación, en el presidente, en uno o más Directores, o en 

una persona ajena a la entidad;  

e) Aprobar y aplicar los Reglamentos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Fundación;  

f) Nombrar las Comisiones Asesoras que estime convenientes;  

g) Vigilar que los empleados rentados de la Fundación cumplan sus obligaciones y ejecuten sus resoluciones;  

h) Rendir semestralmente cuenta documentada a la municipalidad Fundadora acerca de sus actividades y del uso 

de los recursos; e 

i) Aprobar la admisión de los miembros Colaboradores de que trata el Título IV de la Escritura Pública. 

 
Por otra parte, también se encuentran las responsabilidades de cada cargo2, que se detallan a continuación: 
 
Presidente: 
a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Fundación;  

b) Convocar y presidir las reuniones del Consejo Directivo;  

c) Dirimir los empates en los acuerdos delConsejo Directivo;  

d) Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo;  

e) Presentar alConsejo Directivo el Presupuesto Anual de la Fundación y el Balance General desus operaciones;  

f) Tomar contacto con entidades nacionales o extranjeras enorden a promover el desarrollo de la Fundación y 

proponer al Consejo Directivo losposibles convenios; y  

g) Velar por el fiel cumplimiento de los estatutos. 

 

Vicepresidente: 
a)Colaborar permanentemente con el presidente en todas las materias que a éste le son propias, 

b) Constituir y verificar el funcionamiento de las comisionesde trabajo.  

c)  Subrogar al presidente en el caso de enfermedad, permiso, ausencia o imposibilidad transitoria. 

d) Ejercer las funciones del presidente, en caso de fallecimiento,renuncia o imposibilidad definitiva del mismo, 

hasta que asuma el nuevo presidente. 

                                                
1 Contenidas en escritura pública, Repertorio N°1908. 
2 Ídem. 

2.2 Estructura de Gobierno 

DIRECTORIO 

Nombre Rut Cargo 

Luis Alberto Mella Gajardo,  9.004.430-3 Presidente 
 

Patricio Alejandro Pardo Olguín 13.424.230-2 Vicepresidente 
 

Daniel Eduardo Martínez Aldunate 10.588.342-0 Secretario 
 

Ellen de Pompeya Campos Ponce 7.827.295-3 Tesorera 
 

Pedro Tomás Allende Decombe 7.003.444-1 Director 
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Secretario:  

a) Redacción de las actas de las sesiones del Consejo Directivo. 

b) Despachar las citaciones a reunión, el otorgamiento de copias de las actas y firmar la correspondencia y 

documentación de la Fundación, con excepción de la que correspondaexclusivamente al presidente.  

c)Ministro de Fe en las actuaciones del Consejo Directivo y respecto de la documentación a su cargo; 

d) Responsable del Libro de Actas de la Fundación y estará a cargo de sus archivos.  

 En caso de ausencia o impedimento temporal, el secretario será reemplazado por eldirector que designe el 

Consejo Directivo. 

 

Tesorera: 

Responsable de la contabilidad de la Fundación y del control de sus inventarios. 

 En caso de ausencia o impedimento temporal, será reemplazada/o por el director. 

 

Por último, señalar que nombramiento de los cargos del directorio ejecutivo, de Fundación BanAmor, se realizó 

en sesión exclusiva para tales efectos, en la cual cada uno de los miembros convocados por su presidente, 

aceptan expresamente las designaciones atribuciones y responsabilidades de su cargo. Acordando con ello, la 

constitución del consejo directivo en los términos señalados.  

Los miembros del directorio tienen una vigencia de tres años, contados desde la fecha de la competente 

inscripción de la Fundación en el Servicio de Registro Civil e Identificación, es decir hasta el 09 de febrero de 

2021. En caso de acontecimientos de imposibilidad, catastróficos o de extrema necesidad, serán subsanados de 

acuerdo a lo descrito en las responsabilidades de los cargos.    
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Fundación BanAmor tiene una estructura operacional, compuesta por su directora ejecutiva; quien garantiza el 

funcionamiento adecuado de la organización y el cumplimiento de las iniciativas. Una administrativay equipos 

profesionales, que provienen del área de las ciencias sociales, área de la educación, área de finanzas y 

comunicaciones, los cuales dirigen y ejecutan las actividades y proyectos que emanan de la misión y visión 

institucional, encaminados y con espíritu de acompañar y apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad. 

 

Por otra parte, la organización desarrolla sus funciones en la Provincia de Quillota específicamente en las 

comunas de Quillota, La Calera e Hijuelas, como también en la Provincia del Marga Marga; Limache y Olmué, V 

Región de Valparaíso, Chile.  

 

Por último y, para representar lo anteriormente expuesto, en términos de cargos y distribución de áreas, se 

presenta el organigrama institucional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Estructura Operacional 
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 Somos Innovación Social, gestionando nuevas formas que conduzcan hacia la transformación cultural. 

 Somos Colaboración y Compromiso, entre nosotros/as, con otros/as y para otros/as. 

 Con Respeto nos vinculamos, conscientes de la diversidad, necesidad y dignidad del otro/a. 

 Establecemos relaciones de Confianza, creemos en el potencial transformador de las personas, aportando 

nuestros saberes desde la Sinceridad, Empatía y Lealtad. 

 Somos una Fundación que vive la Alegría, entregando con amor lo que hacemos, habitando y contagiando la 

Esperanza de una sociedad más inclusiva. 

 

 
Es preciso mencionar que, dado el contexto sanitario que experimentamos a nivel mundial y específicamente con 

la llegada de la covid-19 a nuestro país, en marzo de 2020, nuestra institución continúo el trabajo con las medidas 

sanitarias pertinentes, sin el cese de sus funciones presenciales. Lo anterior, de acuerdo con las múltiples 

necesidades manifestadas por la comunidad, vinculadas a la esfera económica, de salud, de educación, 

emocional, entre otras.  

Por último, destacar que tanto la metodología y métodos de intervención y acompañamiento a usuarios fueron 

readaptados con la mayor flexibilidad posible y considerando la realidad en torno a las condiciones emergentes 

que conlleva el nuevo escenario. 

 

A continuación, y en consideración al contexto descrito, se expondrán las principales actividades desarrolladas 

por áreas de trabajo en el año 2020:  

 

a. Actividades 
 
1. Área de investigación y evaluación de proyectos: durante el año 2020, se desarrollan los siguientes 

trabajos de investigación: 

 

- Desde el Programa Oportunidad para la Vida se levanta una sistematización orientada alrescate de la visión y 

percepción de mujeres privadas de libertad en el Centro de Detención Preventiva de Quillota, en contexto de 

emergencia sanitaria, la cual se denomina: “Vivencias de la población carcelaria femenina en contexto de 

emergencia sanitaria covid-19: Derecho a la salud”. Para mayores antecedentes, revisar tesis publicada en 

sitio web institucional. 

 

- Desde el Programa Abriendo Caminos Convocatoria Arrastre 2018 se presentan dos sistematizaciones que 

surgen desde la investigación y evaluación de la implementación de la implementación de programa. Por una 

parte, se desarrolla un artículo relacionado a la revisión bibliográfica en torno a factores de riesgos en la 

educación dirigida a niños, niñas y adolescentes. Dicho documento surge con la idea de guiar el trabajo con 

niños, niñas y jóvenes que experimentan bajo rendimiento o deserción escolar. Recapitulando en base a la 

revisión bibliográfica respecto a aquellos factores de riesgos que inciden en dicha consecuencia. 

Por último, y relacionado al contexto de pandemia se presenta propuesta de acompañamiento en tiempos de 

pandemia como buena práctica y propuesta de intervención. Esta propuesta fue presentada, a modo de compartir 

la experiencia del equipo ejecutor de Fundación BanAmor, en el marco de la invitación: Jornadas de Aprendizajes 

y buenas prácticas del Programa Abriendo Caminos, organizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 

durante el mes de octubre de 2020, vía remota. 

Cabe señalar, que esta propuesta se enfocó en adecuar la metodología, estrategias y técnicascon dos 

propósitos; para dar continuidad a la ejecución centrándose en la participación de los (as) niños, niñas, jóvenes y 

2.4 Valores y/o Principios 

2.5 Principales Actividades y Proyectos 
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cuidadoras principales, y por otra afrontar lasconsecuencias socioemocionales experimentadas por los (as) 

mismos (as) en el contexto deconfinamiento a raíz de la emergencia sanitaria, acontecida a nivel mundial. Ambos 

documentos se encuentran a disposición en la página web www.fundacionbanamor.cl 

 

- Desde el Programa Adulto Mayor se genera un informe de la Campaña de Prestaciones de Servicios en 

contexto 

de Covid- 19: Dirigida a adultos mayores y personas en situación de discapacidad, que surge a partir de la 

alianza entre la Municipalidad de Quillota; Departamento de salud y Fundación BanAmor. Dicho documento 

integra el proceso “Delivery Solidario” llevado a cabo con este grupo objetivo a fin de evitar su contagio ante el 

virus. Se levanta análisis del tipo de prestaciones requeridas, perfil de usuario y origen territorial de la demanda.  

 

2. Área Programática: cabe mencionar que esta área, se encuentra compuesta por Abriendo Caminos, 

Oportunidades para la Vida, Ecomoda y Adulto Mayor. 

 

 Abriendo Caminos Convocatoria Arrastre 2018:mencionar que el programa se encuentra en su periodo de 

consolidación lo cual significa que se termina el proceso de acompañamiento en el mes de diciembre de 2020, 

generando con ello el egreso de las familias participantes. 

Dicha fase de consolidación requiere fortalecer la autonomía progresiva de los adultos responsables del cuidado 

de los niños, niñas y adolescentes por lo cual el acompañamiento favorece lo anterior mediante consejerías 

familiares, tutorías infanto-juvenil y gestión de redes, bajo la modalidad remota y visitas domiciliarias según lo que 

permite las fases del Programa Plan paso a paso del Minsal. 

 

 Oportunidades para la Vida: dado el escenario pandémico se suspende la posibilidad de instaurar una 

nueva generación año 2020. Sin embargo, se realizan intervenciones y acompañamiento a usuarios directos y 

familiares de estos, de las generaciones 2018 y 2019. A partir del trabajo realizado se generan alianzas 

colaborativas con redes locales y regionales en la línea de prestaciones sociales, de salud, educacionales, 

laborales, entre otras.  

 

 Ecomoda “Reciclando con Amor”: producto de la pandemia, se establece contacto telefónico y 

videollamadas de whatsapp, con 12 mujeres que participan del programa, las cuales reciben orientación y 

gestiones en el rubro dado que cada una se enfocó a producir desde sus hogares e independiente hasta el mes 

de septiembre de 2020. Posteriormente, se abre el espacio del taller en dependencias de la Fundación, a fin de 

recibir por turnos a grupos máximo de 3 mujeres participantes del programa. Dentro de las actividades concretas 

que se generan en este periodo destacan: 

 

• Capacitación en negocio. 

• Confección y producción para comercialización: bolsos, monederos, estuches, cosmetiqueros, percheros y 

delantales completos o de cintura. 

• Trabajo de producción presencial en taller. 

• Comercialización de productos en Feria Plaza de Quillota; 

• Comercialización de producto a través de fan page Reciclando Con Amor y; 

• Campaña de recolección de jeans y telas reutilizables en taller, a través de redes sociales. 

 

 Programa piloto para el Adulto mayor: este programa surge a partir de la necesidad que manifiestan 

adultos mayores en tiempos de contingencia sanitaria y el miedo que experimentan al contagio.Por este motivo y 

por ser población de alto riesgo, la Fundación genera un plan de acción que permite cubrir necesidades básicas 

de los mismos, dando origen a las siguientes actividades: 
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-Delivery solidario: comenzó a ejecutarse desde marzo 2020 cerrando el mismo año con un total de 1.450 adultos 

mayores beneficiados. Esta iniciativa se enfocó a disminuir la exposición de las personas mayores de la comuna 

al contagio de covid-19, entregando las siguientes prestaciones a domicilio mediante voluntarios: 

 

• Compra de medicamentos; farmacia comunal y farmacias de la comuna.  

• Compra de alimentos y/o útiles de aseo; 

• Pago de servicios básicos; 

• Retiro de medicamentos de la red asistencial de la región; Plaza mayor, HSMQ, Hospital Gustavo Fricke y 

Hospital Van Buren.  

• Adicionalmente se entregó el servicio de vacunación mediante voluntarios TENS a domicilio y gestión de 

ayudas sociales con red local. 

 

-Causa Kit de Alimentos para adultos mayores de Quillotacomenzó a ejecutarse entre julio y diciembre de 2020, 

beneficiando a un total de 444 adultos mayores. Esta iniciativa realizada en colaboración con la red de 

organizaciones “Movidos por Chile”, surge como una medida para reforzar la alimentación de los adultos mayores 

en tiempos de pandemia, la cual se tradujo en la entrega de 43 kits de alimentaciones saludables compuestos 

por: frutas, verduras, huevos y legumbres y 407 cajas de mercadería (alimentos no perecibles). 

 

3. Área de finanzas y administración:    

 Gestión financiera contable de los recursos institucionales.  

 Rendición subvenciones 

 Tramitación cuentas bancarias de la organización.  

 Representación de la organización ante Servicio de Impuestos Internos.  

 Control presupuestario. 

 Gestión pagos de sueldos de las/os trabajadoras/es. 

 Confección de contratos laborales de las/os trabajadoras/es. 

 Confección y tramitación de finiquitos. 

 Tramitación licencias médicas de las/os trabajadoras/es. 

 Pago proveedores. 
 

4. Área de gestión de proyectos y recursos: 

 Levantamiento de propuestas para aumentar el banco de proyecto en líneas enfocadas al COVID19, cómo 

temas de Salud Integral Adulto Mayor, artículos de primera necesidad, elementos de protección personal. 

Además de integración social, inserción y educación laboral a través de iniciativas de economía circular, 

sustentabilidad y proyectos de investigación y evaluación. Propuestas en área de medio ambiente beneficiando a 

un territorio en Quillota.  

 Se diseña una estrategia para la obtención de recursos que permita financiarlos, tanto en fondos 

concursables, como financiamientos del mundo privado, además de la incorporación de causas a “Movidos por 

Chile”.  

 Además, se realizan levantamientos de alianzas de colaboración con instituciones públicas, privadas y 

comunitarias en el contexto de la pandemia (Comedores Solidarios, JV, Programa Municipal AYUTUN, Programa 

de Salud “Clínica Municipal “Beatita Benavides”, Hospital San Martín de Quillota, Centro de Salud Plaza Mayor y 

empresas de la zona), y trabajo colaborativo con actores sociales con el propósito de participar en la elaboración 

de propuestas de desarrollo que vayan en beneficio de algunos grupos prioritarios (dirigentes vecinales, 

agrupación Ensamble, Ruta Turística San Pedro de Putupur; entre otras)o iniciativas medio ambientales (Junta 

Vecinos Aconcagua Norte).  
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5. Área comunicaciones:  

Fundación BanAmor cuenta con apoyo permanente en Comunicaciones por parte de un periodista de la 

Municipalidad de Quillota, designado para ese fin. En conjunto con dos directoras del Consejo Directivo y el 

equipo profesional de la fundación, se definen coberturas de prensa a actividades, proyectos e iniciativas, 

hitos y acciones comunicacionales y en general, cómo se difundirá el quehacer de la institución. 

Levantamiento de campañas para recopilar recursos y alimentos para ir en atención de las familias 

afectadas por el COVID19. 

Entre otras iniciativas comunicacionales que se han materializado, se cuentan las siguientes: 

 Mantención del sitio web institucionalwww.fundacionbanamor.cl. 

 Mantención de redes sociales Facebook, Twitter y la plataforma de videos Youtube, además de su 

actualización periódica.  

 Cobertura de prensa de las actividades de la Fundación, redacción de comunicados y elaboración de material 

fotográfico o de video, para ser publicado en medios de comunicaciones locales y regionales. 

 Gestión de medios, con entrevistas y notas sobre las actividades, proyectos y campañas de la Fundación en 

prensa escrita, radios, portales y canales de televisión; regionales y nacionales. 

 Producción y elaboración de video institucional de voluntariado prestando servicios de entrega de artículos a 

Adultos Mayores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacionbanamor.cl/
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b. Proyectos 
 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA NRO. 1 

 

Programa de apoyo a niños (as) y adolescentes con un adulto significativo 

privado de libertad "Abriendo Caminos Convocatoria Arrastre 2018". 

 

Breve Descripción 

El programa Abriendo Caminos es parte del subsistema de seguridades y 

oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social y Familia e implementado 

por Fundación BanAmor.  

Este programa brinda acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes, 

entre 0 a 17 años y 11 meses, con un adulto significativo privado de libertad y 

a su cuidador principal. Con el fin de mitigar los efectos psicológicos, 

familiares y sociales que trae consigo la separación forzosa y prolongada de 

este adulto privado de libertad. 

Para esto, cada familia es acompañada por un equipo profesional 

(trabajadores/as sociales, psicólogos/as, entre otros/as) que realizan un 

diagnóstico integral de las familias e implementan un proceso de 

acompañamiento en las áreas psicosocial y sociolaboral. 

Dicho acompañamiento tiene una duración de 24 meses y su objetivo es 

apoyar y orientar a los niños, niñas, jóvenes y sus cuidadores/as en aspectos 

personales y familiares para que el proceso de privación de libertad no afecte 

su adecuado desarrollo y bienestar, en áreas como: 

- Salud 

- Educación 

- Protección de Derechos 

- Relación Familiar 

- Trabajo 

- Acceso de Redes 

Por último, el Programa se encuentra en su segunda fase de implementación, 

denominada “Arrastre”. 

 

Público Objetivo / 
Usuarios  

- Niños, niñas y adolescentes (menores de 18 años) que mantengan una 

relación significativa con una persona privada de libertad. 

- Cuidadores/as, personas mayores de edad, que en virtud de una resolución 

judicial o sin ella, ejerza el cuidado personal de niños, niñas y jóvenes 

mientras la persona está privada de libertad. 

- Los niños y niñas que nacen posterior a la privación de libertad y que 

residen con sus madres en los recintos penitenciarios. 

Objetivos del proyecto 

Objetivo General: 

 
“Generar acciones preventivas y reparatorias en las condiciones de desarrollo 

de niños, niñas y adolescentes con un adulto significativo privado de libertad, 
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promoviendo al mismo tiempo el desarrollo de habilidades y capacidades que 

les permita alcanzar mejores condiciones de vida”. 

 

 

 

 

Objetivos específicos: 

 

Específico N°1: “Favorecer que los niños, niñas y adolescentes usuarios 

cuenten con condiciones que permitan una trayectoria de desarrollo acorde a 

sus necesidades y potencialidades”. 

 

Específico N°2: “Proveer acompañamiento personalizado a los niños, niñas y 

adolescentes usuarios para favorecer su desarrollo en condiciones óptimas y 

con un control adecuado de riesgos”. 

 

Específico N°3: “Mejorar las condiciones de vida de los cuidadores que tienen 

a su cargo a niños, niñas y adolescentes usuarios, proveyendo un servicio de 

consejería que facilite el desarrollo y/o habilidades de cuidado y crianza, y que 

los vincule a los recursos y oportunidades del subsistema”. 

 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

- 41 niños, niñas y adolescentes 

- 20 cuidadoras principales. 

 

Resultados obtenidos 

Cabe mencionar que el Programa Abriendo Caminos, tiene una duración de 

24 meses, y en este segundo periodo de ejecución (año 2020), los resultados 

obtenidos son: 

- Avance metodológico: Módulo II denominado “Mis Estrategias Familiares” y 

Módulo III “Cerrando un Ciclo”; 

- Seguimiento de Rutas de acompañamiento (matriz de bienestar individual); 

en su etapa de seguimiento 2 (mes 18/24) y Línea de salida (mes 24). 

- Priorización estratégica de acciones para el cumplimiento de indicadores 

según matriz de bienestar;  

- Compra de maquinarias dirigidas al emprendimiento de cuidadoras 

principales a través de la adjudicación del Programa Apoyo tu Plan Laboral de 

FOSIS;  

- Becas municipales para capacitación y habilitación laboral en Cursos de 

manipulación de alimentos y peluquería, dirigida a cuidadoras principales.  

- Seguimiento nivelación de estudios de cuidadoras principales (modalidad 

flexible). 

 

Actividades realizadas 

Debido a la contingencia sanitaria a nivel mundial, a raíz del brote por 

coronavirus se realiza adaptación al medio en el cual se aborda el contacto 

con los participantes, de esta manera se logra realizar actividades por vía 

presencial y remota. A continuación, se describirán según modalidad: 

 

Presenciales (enero, febrero e inicios de marzo 2020): 

-Actividades familiares e individuales: Comunicación familiar, Nuestros 

Vínculos Significativos y Vínculo con el adulto significativo privado de libertad.  
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- Actividad Recreativa “Pintaton Robollota”, donde participan niños, niñas y 

adolescente entre los 7 a 13 años, desarrollada el día 21 de enero de 2020. 

- Capacitación y habilitación laboral “Taller Ecomoda” en Expo-Quillota, donde 

participan cuidadoras principales, desarrollada entre los días 29 de enero al 

02 de febrero de 2020;  

-  Campamento de verano "Repa Hoa”, donde participan niños, niñas y 

adolescentes 7 a 13 años, desarrollado entre los días 12 al 16 de febrero de 

2020.  

-  Jornada de Bienestar a la Mujer, donde participan cuidadoras principales, 

desarrollado el día 06 de marzo de 2020. 

 

Remotas (marzo a diciembre de 2020): 

-  Actividades familiares e individuales: Autoestima,Capacidad y Habilidades 

Parentales, Parentalidad Positiva, Organización Familiar, Avances y 

Obstáculos en mi vínculo con el adulto significativo privado de libertad, 

Afianzando la relación del NNA con el Cuidador/a, Orientaciones para la 

Habitabilidad, Sesión de cierre y línea de salida e Hito de Cierre. 

-Acompañamiento telefónico: Guía práctica "Juntos pasamos la cuarentena" 

(WhatsApp). 

- Acompañamiento telefónico: Apoyo con material pedagógico para niños, 

niñas y adolescentes. 

- Acompañamiento telefónico: estado entrega Programa de Alimentación 

Escolar de Junaeb, Orientación resultado Bono al trabajo de la mujer, 

Informativo respecto a Cursos online en plataforma de SENCE, Postergación 

postulación subsidio habitacional DS49, Medidas preventivas por covid-19. 

-Acompañamiento telefónico: orientación cuidado de NNA en tiempo de 

pandemia. Seguimiento nivelación de estudios modalidad flexible y 

postulación a FOSIS, Orientación llamado a postulación colectiva en 

condiciones especiales del DS49 de SERVIU, Postulación APL de FOSIS, 

Guía para modificación RSH, Orientación y revisión de Ingreso Familiar de 

Emergencia, Inscripción en cursos SENCE, Alimentación (rutinas, opciones 

saludables y estrategias económicas). 

- Celebración simbólica "Día del Niño y las Juventudes", realizado el 06 de 

agosto de 2020. 

- Celebración Fiestas Patrias, realizado el 14 de septiembre de 2020. 

 

Lugar geográfico de 
ejecución 

- Quillota 
- La Calera 
- Hijuelas 
- Limache 
- Olmué 
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NOMBRE DEL 
PROGRAMA NRO. 2 

 

Programa “Oportunidades para la Vida” OPV 

 

Breve Descripción 

 

El Programa de reinserción social Oportunidades para la Vida (en adelante 

OPV) es una instancia de colaboración entre la Fundación BanAmor, la I. 

Municipalidad de Quillota y Gendarmería de Chile (por medio del Centro de 

detención preventiva de Quillota) desde el año 2012, OPV es pionero respecto 

a su enfoque de intervención con personas privadas de libertad (PPL), 

generando un proceso participativo e integrando lo psico- social, familiar y 

laboral dentro de una intervención intrapenitenciaria y un acompañamiento en 

el medio libre, lo que finalmente entrega la integralidad del proceso de 

intervención. 

El programa anualmente trabaja con un máximo de 20 personas privadas de 

libertad al momento de firmar el contrato, trabajando en conjunto con el área 

técnica del Centro de Detención Preventiva de Quillota en la pre-selección de 

los beneficiarios y la preparación del hito inicial, manteniendo un trabajo 

colaborativo durante el proceso completo de intervención intrapenitenciaria. 

Durante el año 2020, específicamente durante los meses de febrero y marzo, 

se realizan entrevistas de preselección. No obstante, el proceso se frustra 

dada la contingencia sanitaria que acontece. En este contexto, tanto las 

entrevistas como las intervenciones intrapenitenciarias se suspenden. 

Por otra parte, y dado el panorama antes descrito, entre abril y septiembre, 

se realiza seguimiento y acompañamiento regular (principalmente de manera 

remota) con usuarios en el medio libre correspondientes a las generaciones 

años 2018 y 2019. Comenzando en el mes de octubre, a retomar 

paulatinamente las sesiones presenciales con algunos de los casos más 

prioritarios. 

 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Directos: 

Hombres y mujeres de la comuna de Quillota que se encuentren privados de 

libertad en Centro de Detención Preventiva de la misma ciudad. 

 

Indirectos: 

- Representantes e integrantes del grupo familiar de usuario directo. 

 

Objetivos del proyecto 

Objetivo General: 

 
“Generar oportunidades para la reinserción social, familiar y laboral de 

hombres y mujeres domiciliados en la comuna de Quillota y que han obtenido 

su libertad desde CDP de la misma comuna”. 

 
Objetivos específicos: 

 
Intracarcelarios: 

1. Propiciar el desarrollo personal de los beneficiarios del programa 

Oportunidades para la vida a fin de afianzar sus vínculos y relaciones 

familiares e interpersonales. 

 
2. Construir un proyecto de vida que implique reforzar conductas de cambio 

saludables en hombre y mujeres beneficiarios del programa Oportunidades 
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para la vida. 

 
3.  Fomentar el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias pro 

laborales de los beneficiarios del programa Oportunidades para la Vida. 

 
 
Extracarcelarios: 

4. Propender a la generación y/o fortalecimiento de factores protectores 

familiares a través de la intervención psicosocial, la asesoría en la tramitación 

de prestaciones sociales básicas y apoyo asistencial según las necesidades 

detectadas. 

 
5. Generar instancias multisectorial para la reinserción laboral de los 

beneficiarios del programa Oportunidades para la Vida. 

 
6. Desarrollar procesos que refuercen y mejoren la empleabilidad y 

condiciones laborales de los beneficiarios del programa Oportunidades para la 

Vida. 

 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

En el año 2020, se trabaja con 17 usuarios (correspondientes a las 

generaciones 2018 y 2019) manteniendo una intervención constante tanto 

telefónica como presencial. 
 

Resultados obtenidos 

 Colocaciones laborales mediante la gestión con OMIL de la Ilustre 

Municipalidad de Quillota. 

 Gestiones sociales a nivel local para satisfacer necesidades básicas 

(alimentación, horas médicas, etc.). 

 Postulaciones a beneficios sociales debido a la contingencia sanitaria e 

incorporación al Registro Social de Hogares. 

 Postulaciones a Credencial de Discapacidad y Pensión Básica Solidaria 

de Invalidez. 

 Ingreso a Programas de Salud Mental del Departamento de Salud 

Quillota y de Sociedad Civil (Fundación Chile Positivo). 

 Acompañamiento y contención en procesos de crisis de los participantes 

y sus familias. 

 Seguimiento mensual de las generaciones 2018y 2019, vía remota 

tantoparticipantedel medio libre y participantes que se encuentran en CDP 

Quillota. 

 Incorporación de participantes a proceso de eliminación de antecedentes 

mediante gestión con CRS Quillota. 

 Postulaciones a subsidio de vivienda de MINVU. 

 

Actividades realizadas 

-Talleres intrapenitenciarios, temáticas: Cierre año 2019, Charla Motivacional 

“Compartiendo Experiencias en Reinserción Social”, Cine Reflexivo y 

Resolución de Conflictos con generación año 2019. 

- Talleres familiares: Comunicación efectiva I y II, Consumo Problemático de 

alcohol y drogas con generación año 2019. 

- Consejerías intra y extrapenitenciaria. 

- Visitas domiciliarias. 



18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Apoyo social en alimentos, dado la crisis social por COVID-19. 

- Gestiones sociales para el acceso a prestaciones y servicios de salud, y 

seguridad social. 

- Gestiones con entidades públicas y privadas, con la finalidad de apoyar a 

las  

familias y participantes. 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Quillota 
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NOMBRE DEL 
PROGRAMA NRO. 3 

 

Programa de Capacitación en oficios Eco-tecnológicos: Ecomoda 

“Reciclando con amor”. 

 

Breve Descripción 

El Proyecto Ecomoda “Reciclando con amor”, es una alianza entre la 

Fundación BanAmor y Sembra Artesanos, quienes buscan favorecer la 

reconversión de emprendimientos de mujeres feriantes del Parque Aconcagua 

por medio de la capacitación en oficios de moda ética. 

Inicialmente es la Municipalidad de Quillota, a través de la Unidad de 

Desarrollo Económico Local, quien inicia la convocatoria y selección de un 

grupo de mujeres, partiendo con capacitaciones en temas de manejo de 

negocios y diseño, a cargo de la Universidad de Valparaíso.  

Este proyecto cuenta con el apoyo de la empresa Colbún, quienes han 

destinado el financiamiento y es parte de sus iniciativas de relacionamiento 

comunitario. 

El trabajo 2020 se enfocó en la producción desde los hogares y en el taller 

para comercializacióna través de Fan Page Reciclando con Amor y de manera 

presencial en feria en Plaza de la Comuna, los viernes a partir del mes de 

noviembre de 2020. 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Esta iniciativa tiene como principales beneficiarios a mujeres, jefas de hogar, 

provenientes de sectores vulnerables de la comuna, con un emprendimiento 

precario e informal, en venta de ropa usada.  

 

Objetivos del proyecto 

 

Objetivo General: 

 
“Generar oportunidades de reconversión a emprendimientos innovadores para 

mujeres jefas de hogar, de sectores vulnerables de la comuna, mediante la 

implementación de talleres y capacitación en oficios eco-tecnológicos basada 

en la economía circular”. 

 
Objetivos específicos: 

 
1. Formar personas en el oficio de ecomoda como medio para su desarrollo 

económico y productivo, fomentando el emprendimiento, ahorro económico y 

el reciclaje. 

 

2. Proveer de conocimiento y herramientas para iniciar y administrar un 

emprendimiento como una empresa formal desde concepción de las ideas. 

 
3. Implementar para los habitantes de Quillota un taller de ecomoda, para 

que en un futuro puedan seguir capacitándose otros o nuevos interesados. 

 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

12 mujeres  

Resultados obtenidos 

• Capacitación en negocio. 

• Confección y producción para comercialización: bolsos, monederos, 

estuches, cosmetiqueros, percheros y delantales completos o de cintura. 

• Trabajo de producción presencial en taller. 

• Comercialización de productos en Feria Plaza de Quillota; 
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• Comercialización de producto a través de fan page Reciclando Con Amor y; 

• Campaña de recolección de jeans y telas reutilizables en taller, a través de 

redes sociales. 

 

Actividades realizadas 

- Articulación de redes con grupos de mujeres en el mismo ámbito.  

- Clases de diseño, corte y confección (formarto online). 

- Creación fanpage “Reciclando con Amor” 

- Comercialización de productos vía plataformas virtuales.  

- Comercialización de producto en “Bioferia”, cuando se levantaron las 

cuarentenas.  

- Campaña de recolección de jeans y telas reutilizables en taller, a través de 

redes sociales, comercio y empresas de la zona. 

- Producción de artículos comerciables en sus domicilios y en taller cuando el 

aforo lo permitía.  

 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 
Quillota 
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2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Ministerio de Desarrollo Social y 

Familia  

- Adjudicación de proyectos Concursables. 

- Ejecución Proyecto “Abriendo Caminos” 

 

Cooperativa ECOLETY - Alianza colaborativa para traspaso de 

experiencia en el manejo de cooperativas.  

 

Fundación Huilo Huilo  - Alianza colaborativa para traspaso de 

conocimiento y experiencia en 

comercialización de productos de ECOMODA.  

 

Fundación Colbún  - Gestión de apoyo en EPP para Centros de 

Atención de Salud. 

- Gestión de recursos para proyecto de 

emprendimiento e instalación de plataforma 

virtual. 

Empresas de la zona  - Alianza Colaborativa para levantar campaña 

de recursos y alimentos para ir en ayuda a 

través de los comedores solidarios de la 

comuna de Quillota.  

 

Junta de Vecinos de la comuna 

que ejecutan Comedores 

Solidarios. 

- Apoyo con la entrega de alimentos según lo 

recaudado por campañas levantadas desde la 

Fundación.  

- Formulación y presentación de proyectos a 

fondo concursables privados.  

 

Junta de Vecinos Aconcagua 

Norte  

- Formulación y presentación de proyecto al 

Ministerio de Medio Ambiente.  

Red de Alimentos  - Gestión para incorporación de la Fundación 

a la Red, con el propósito de ir en apoyo a 

comedores solidarios de la comuna.  

Comunidades de Organizaciones 

Solidarias  

- Gestión para la incorporación de la 

Fundación a la COS.  

- Colaboración en información para bancos de 

fondos concursables.  

Hospital San Martín  -Gestión de apoyo para entrega de 

medicamentos a Adultos Mayores de la 

comuna. 

Gendarmería de Chile  - Ejecución Programa Oportunidad para la 

Vida. 
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Movidos por Chile  - Levantamiento y gestión de causa social 

para Adulto Mayor en plataforma virtual.  

Voluntariado - Grupo de personas colaboradoras en la 

compra y entrega de insumos para ADULTOS 

Mayores en el Delivery Solidario.  

Municipalidad de Quillota  - Prestación de servicios municipales para el 

Programa Oportunidad para la Vida.  

- Levantamiento de información de la Ruta 

Turística San Pedro.  

- Asesoría en instrumentos de fomento 

productivo y espacios de comercialización 

para el taller de Ecomoda. 

- Apoyo en la distribución de medicamentos 

del Departamento de Salud.  

- Gestión y adquisición de medicamentos en 

la farmacia comunal.  

- Captación de recursos y materiales para el 

funcionamiento de la Casa de Acogida. 

- Captación de recursos del mundo privado 

para la ejecución de proyectos en el contexto 

COVID19 (Cajas de alimentos, equipo para 

atención de Adultos Mayores en la Casa de 

Acogida, EPP para la Caja de Acogida). 

- Gestión de recursos para panadería 

comunitaria, ejecutada por Comunidad 

AYUTUN. 

- Gestión de recursos para proyecto de 

eficiencia hídrica con el Departamento de 

Educación). 

Entre otros.  
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Los programas de la Fundación BanAmor, cuentan con sus instrumentos de evaluación propios a las 
características de cada uno.  
 
En el caso de Abriendo Caminos, por tratarse de un programa que es financiado y que nace de una política 

pública del Sistema Intersectorial de Promoción y Protección Social, es constantemente evaluado por una 

Especialista en grupos vulnerables de la contraparte. Por tanto, es este profesional que, una vez finalizado el 

proceso de acompañamiento con las familias, aplica una entrevista a las mismas para evaluar al equipo ejecutor 

en términos de satisfacción de usuarios, estándares de cumplimiento de los indicadores a trabajar de forma 

individual y familiar, como asimismo las falencias que pudiesen identificar las cuidadoras principales y que sean 

un aporte a la metodología del Programa.  

 

Por otra parte, y en relación a los resultados obtenidos, el programa cuenta con una ruta de acompañamiento, el 

cual permite hacer un seguimiento de la matriz de bienestar y del Plan de desarrollo individual (planteado por 

niño, niña, joven y cuidador/a principal). Dicho instrumento, entrega la posibilidad de medir los resultados y el 

impacto de las acciones y actividades desarrolladas en concordancia con los objetivos del programa.  

 

Dicho seguimiento se lleva a cabo, en una primera instancia bajo la denominación de Línea base, en conjunto a 

la etapa de profundización diagnóstica, que permite contar con un panorama generar de la realidad de los 

participantes. Posteriormente, en el mes 12/14, se verifica el estado de cumplimiento de los indicadores que 

fueron consignados inicialmente, para registrar si existen cambios en su cumplimiento. En una tercera instancia, 

específicamente entre el mes 18/20, se realiza una última evaluación de los resultados obtenidos. Para finalizar 

el proceso, se levanta la línea de salida, la cual establecerá la situación de bienestar al momento del egreso de 

los participantes, y en aquellos casos que no se logran consignar las barreras que determinaron la ocurrencia de 

dicha situación.  

 

Oportunidades para la Vida, inicia cada generación con la aplicación de una entrevista y la aplicación de un 

cuestionario, a fin de medir aspectos tales como: reincidencias, consumos, historia familiar y/o de infancia, 

recorrido laboral, estudios, capacitaciones, entre otros. Que permiten generar diagnósticos iniciales, al final del 

proceso se retoman para dar cuenta de los avances. En la implementación de los talleres intrapenitenciarios y 

familiares, a su vez se aplica una encuesta breve y simple de satisfacción de las temáticas abordada, de los 

materiales utilizados, de las estrategias de la profesional a cargo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y 
resultadosobtenidos 
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- Juntas de Vecinos y organizaciones comunitarias funcionales, varias coordinaciones con organizaciones que 

impulsan la iniciativa de los comedores solidarios, con el propósito de apoyar en la recolección de alimentos o 

recursos financieros para obtenerlos. Además, el levantamiento de proyectos para fondos concursables en el 

mismo ámbito. 

- Sociedad civil, invitación a personas de la comunidad que cuenten con tiempo para apoyar actividad 

voluntaria para ir en apoyo con los requerimientos de los Adultos Mayores de la comuna para fortalecer el 

confinamiento. Creación de un grupo de 13 personas voluntarias que apoyaron compra y entrega de insumos 

básicos.  

- Comunidad Organizaciones Solidarias: coordinación y postulación para ingresar a la comunidad. Durante el 

proceso de postulación recibimos asesorías de parte de ellos para fondos concursables de la sociedad civil 

organizada y, además, la elaboración de documentos de respaldo de la gestión.  

- Movidos por Chile: coordinación y postulación de causas sociales de Adultos Mayores en el contexto 

pandemia para mejorar su alimentación. Además, la entrega de alimentos para Adultos Mayores de la comuna, 

entregada por la Unión Europea.  

- Empresas privadas; coordinación y gestión de recursos a través de donaciones a los comedores solidarios 

(12 comedores), Clínica Municipal “Beatita Benavides”, familias de la comuna que requieren apoyo en alimentos 

u otros. Además, presentación de proyectos para posibles financiamientos.  

- Fundación Colbún, coordinaciones para el aporte de distintas iniciativas en el contexto COVID, ya sea 

directamente a la Fundación o a la Municipalidad de Quillota.  

- Municipalidad de Quillota, diversas coordinaciones con OMIL y OTEC para desarrollar líneas de trabajo que 

contiene el programa Oportunidades para la Vida sobre todo en la inserción laboral. Además, con programas de 

Salud, Centro Emerger y el Centro El Molino, ambos para tratamiento en consumo problemático de drogas y 

alcohol. Por otra parte, coordinaciones con el Departamento de Educación para la formulación y presentación de 

proyecto de “Gestión Hídrica” (Proyectos de baños eficientes) a fondo privado. Además, gestión de recursos y 

formulación de proyecto para implementar iniciativa de reinserción social en el Centro Detención Preventiva de 

Quillota.  

 Por otra parte, se realizan coordinaciones con el Departamento de Salud para la gestión de recurso y apoyo 

de voluntariado para ir en auxilio de la población en la comuna de Quillota en el marco de la contingencia 

sanitaria.  

Coordinación constante con DIDECO para la obtención de ayuda en alimentos y otras especies de usuarios 

Adultos Mayores atendidos por la Fundación. Por último, se coordina con la Unidad de Desarrollo Económico 

Local para la comercialización de los productos de Ecomoda.  

- Área Técnica Regional Gendarmería de Chile: Alianza colaborativa en procesos asociados al desarrollo del 

programa Oportunidades para la Vida. 

- Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU): Red de acompañamiento y asesoramiento para acceso a la 

vivienda de los beneficiarios directos o indirectos, además de prestar apoyo logístico con charlas informativas. 

- Red Comunal Chile Crece Contigo y Red de Infancia y Adolescencia: miembros de diferentes programas a 

nivel provincial que trabajan con infancia y adolescencia, reunidos para disponer de las ofertas programáticas y 

apoyos profesionales en virtud del trabajo con población objetivo en común.  

 

 
No se reportan reclamos o incidentes en el período. 

 
 
 
 
 
 

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

2.9 Reclamos o Incidentes 
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Buenas prácticas de la organización en gestión ambiental sobre todo en el consumo de energía (reducción de consumo) y 

recurso hídrico (reducción de consumo. Además, de calcular el impacto en el taller de Ecomoda, en cual recicla residuos 

textiles y genera residuo. 

2.10 Indicadores de gestión ambiental 
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 Información de desempeño 
 

 

 

 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

 
Programa Abriendo Caminos Convocatoria Arrastre 2018 (implementación 2020) 

Cabe mencionar, que para fines de esta exposición se complementarán aquellos objetivos que ya fueron 
trabajados en la primera etapa del programa (año 2019). Considerando que la intervención se encuentra en su 

fase de egreso. 
 

Objetivo general 
Indicador 

principal de 
gestión 

Resultado 

“Generar acciones 

preventivas y reparatorias 

en las condiciones de 

desarrollo de niños, niñas 

y adolescentes con un 

adulto significativo 

privado de libertad, 

promoviendo al mismo 

tiempo el desarrollo de 

habilidades y 

capacidades que les 

permita alcanzar mejores 

condiciones de vida”. 

 

 

2020: 

 

100% de las 

familias cuente con 

su diagnóstico 

familiar. 

 

 

 

El 100% de las familiasa marzo de 2020 tiene su 

diagnóstico familiar.  

Medios de verificación:  

 Diagnósticos físicos en carpetas familiares. 

 Registro del avance en plataforma SIGV del 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

100% de los 

participantes 

cuente con la ruta 

de 

acompañamiento y 

el Plan de 

desarrollo 

individual. 

 

El 100% de las familiasa marzo de 2020 cuenta con su Ruta 

de acompañamiento con línea base más plan de desarrollo 

individual con sus correspondientes condiciones, 

indicadores y acciones y/o actividades a desarrollar.  

Medios de verificación:  

 Rutas de acompañamientos en carpetas familiares. 

 Registro del avance en plataforma SIGV del 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

 

 

 

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico  Indicador Resultado 

1. Favorecer que los niños, 

niñas y adolescentes 

usuarios cuenten con 

condiciones que permitan 

una trayectoria de desarrollo 

acorde a sus necesidades y 

potencialidades. 

 

 

 

2020: 

 

Responder en virtud de 

las redes disponibles y 

gestiones privadas a las 

necesidades de los 

usuarios. 

 

 

Gestiones de red con diversos programas en el área de 

infancia, juventudes, salud, vivienda a fin de acceder a 

soluciones emergentes que son evidentes factores de 

riesgo para el desarrollo adecuado. 

Medios de verificación:  

 Registros de Gestión de Redes. 

 Registros de Sesión  

 Comprobantes de ayudas sociales (cuando 

corresponde) 

2. Proveer acompañamiento 

personalizado a los niños, 

niñas y adolescentes 

2020: 

Asistir quincenalmente 

en etapa de 

Que el 100% de los niños, niñas y adolescentes reciban 

acompañamiento constante mediantevía remota o visitas 

domiciliarias,según fase de plan paso a paso, y así se 

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión 
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usuarios para favorecer su 

desarrollo en condiciones 

óptimas y con un control 

adecuado de riesgos. 

 

 

consolidación. 

 

Que mediante las 

tutorías infanto juveniles 

se logre el abordaje las 

condiciones que 

propicien el correcto 

desarrollo de los niños, 

niñas y adolescentes 

participantes. 

logre prever factores de riesgos que interfieren en el 

adecuado desarrollo integral de los niños los niños, niñas 

y adolescentes. 

 

Que el 95% de los niños, niñas y adolescentes entre los 7 

a 17 años y 11 meses al finalizar el año 2020 tenga 

implementadas las sesiones concordantes a las tutorías 

tales como: Comunicación V, Autoestima I y II, 

Organización Familiar I y II, Vínculo con el adulto 

significativo privado de libertad, Avances y obstáculos en 

mi vínculo con el adulto significativo, Afianzando mi 

relación con el cuidador/a, Línea de Salida e Hito de 

Cierre  

 

Medios de verificación:  

 Registros de Sesión. 

 Material de apoyo de cada sesión. 

 Plan de indicadores emergentes reflejados en 

informes técnicos trimestrales.  

 

3. Mejorar las condiciones de 

vida de los cuidadores que 

tienen a su cargo a niños, 

niñas y adolescentes 

usuarios, proveyendo un 

servicio de consejería que 

facilite el desarrollo y/o 

habilidades de cuidado y 

crianza, y que los vincule a 

los recursos y oportunidades 

del subsistema. 

 

2020: 

Asistir quincenalmente 

en etapa de 

consolidación. 

 

Que mediante las 

consejerías familiares 

y/o gestión de redes se 

logre el abordaje de 

estrategias familiares y 

condiciones emergentes 

con el fin de facilitar el 

desarrollo y/o 

habilidades parentales.  

 

Que el 100% de las/os cuidadoras/es principales reciban 

acompañamiento constante mediantevía remota o visitas 

domiciliarias,según fase de plan paso a paso, y así 

mejorar las condiciones de vida familiar.  

 

El 95% de las familias al finalizar el año 2020tenga 

implementada de forma individual o grupal, mediante el 

acompañamiento psicosocial, sesiones de Comunicación 

Familiar I,II y III, Nuestros vínculos significativos, 

Capacidades y habilidades parentales, Parentalidad 

positiva, Organización Familiar en sus versiones I y II, 

Avances y obstáculos con el adulto significativo, 

Habitabilidad I, II y III, Línea de Salida e Hito de Cierre.  

 

Medios de verificación:  

 Registrosde Sesión  

 Material de apoyo de cada sesión. 

 Plan de indicadores emergentes reflejados en 

informes técnicos trimestrales.  

 

 
 
 
 

CUADRO OBJETIVO GENERAL 

 
Programa Oportunidades para la Vida OPV 

Cabe mencionar, que para fines de esta exposición se completarán aquellos objetivos que han sido trabajados 

durante el año 2020, con la generación del 2019, ya que producto del brote de COVID19 no se ingresaron 

nuevos usuarios por el confinamiento y prohibición de entrar al recinto penitenciario.  
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Objetivo general 
Indicador 

principal de 
gestión 

Resultado 

“Generar oportunidades 

para la reinserción social, 

familiar y laboral de 

hombres y mujeres 

domiciliados en la 

comuna de Quillota y que 

han obtenido su libertad 

desde CDP de la misma 

comuna”. 

 

80% de los 

beneficiarios se 

reinserten 

efectivamente. 

El resultado de la generación 2019 será arrojado en julio de 

2021. Tiempo en el cual, la generación correspondiente es 

egresada, vale decir en 12 meses se realizan las 

actividades y acciones para alcanzar el objetivo.  

Seguimiento a la generación 2019.  

 
CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico  Indicador Resultado 

1. Propiciar el desarrollo 

personal de los beneficiarios 

del programa Oportunidades 

para la vida a fin de afianzar 

sus vínculos y relaciones 

familiares e interpersonales. 

 

70% de los beneficiarios 

directos asiste asesoría 

y acompañamiento 

profesionales en tiempo 

de pandemia  

 

 

 

 

 

 

- Durante el año 2020 los acompañamientos se iniciaron 

en septiembre, una vez que se levantó la cuarentena. Sin 

embargo, en casos familiares complejos. No obstante, del 

total de beneficiarios directos, un 50% asiste y 

participa en acompañamiento y asesorías:   

Medios de verificación:  

 Listas de asistencia por asesorías y 

acompañamientos. 

 Anexos: material de apoyo de actividades 

realizadas. 

50% de los beneficiarios 

indirectos asiste a los 

entrevistas, asesorías y 

acompañamientos. 

En relación a los beneficiarios indirectos, del total un 

50% asiste a las actividades familiares.  

Medios de verificación:  

 Listas de asistencia por actividad. 

2. Fomentar la inserción 

laboral de los beneficiarios del 

programa Oportunidades para 

la Vida. 

70% de los beneficiarios 

directos obtiene a lo 

menos una entrevista 

laboral. 

En el medio libre se podrá realizar acompañamiento y 

gestiones de red en los casos pertinentes, para la 

colocación laboral de aquellos que cumplan con los 

perfiles. 

Del total el 40% se inserta en empleos municipales 

(programas especiales de empleo), de forma temporal. 

El 10% de los participantes se inserta en empleos en el 

mundo privado de forma temporal.  

Medios de verificación: 

 Derivación a OMIL 

 Correo electrónico de confirmación  

 

 

 

 

 

 

 

50% de los beneficiarios 

logra insertarse 

laboralmente de forma 

temporal o definitiva.  
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3.- Propender a la generación 

y/o fortalecimiento de factores 

protectores familiares a través 

de la intervención psicosocial, 

la asesoría en la tramitación 

de prestaciones sociales 

básicas y apoyo asistencial 

según las necesidades 

detectadas. 

 

El 70% de familias es 

visitada por 

profesionales 

ejecutores. 

Los encargados de la intervención familiar, realizan 

visitas domiciliarias o reunión remota al 70% de las 

familias, a fin de comprometer a estas con el programa y 

continuar conteniendo y apoyando PPL. 

 
Medios de verificación:  

 Certificado de visita firmado. 

 Lista de asistencia. 

80% de familias que 

requieren prestaciones 

sociales básicas o 

apoyo asistencial son 

derivados o atendidos 

por la dupla profesional.  

El 60% las familias comprometidas con el proceso del 

programa, son atendidas y asistidas en las prestaciones y 

ayudas sociales producto de la contingencia sanitaria.  

Medios de verificación:  

 Documento de derivación  

 Certificado de entrega de ayudas  

 

 
 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

 
Programa Ecomoda “Reciclando con amor” 

 

Objetivo general 
Indicador 

principal de 
gestión 

Resultado 

“Generar oportunidades de 

reconversión a 

emprendimientos 

innovadores para mujeres 

jefas de hogar, de sectores 

vulnerables de la comuna, 

mediante la implementación 

de talleres y capacitación en 

oficios eco-tecnológicos 

basada en la economía 

circular”. 

 

50% de las 

mujeres 

trabajen en su 

emprendimiento  

basado en la 

economía 

circular. 

40% de las mujeres participantes accedan a capacitaciones 

para mejorar sus .emprendimientos 

 

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico  Indicador Resultados 

Proveer de conocimiento y 

herramientas para iniciar y 

administrar un 

emprendimiento formal. 

60% de las 

participantes, acceda a 

los módulos de 

formación en relación a 

asistencia, manejo de 

herramientas, técnicas y 

modelo de negocio. 

 

- 50% de las participantes a asiste a losmódulos 

del proceso formativo. 
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Elaborar artículos para su 

comercialización a través de 

plataformas virtuales 

Cada una der las 

mujeres logra elaborar 

40 productos 

mensuales. 

80% de la producción pasa los niveles de calidad 

para su comercialización. 

Generar canales de 

comercialización de forma 

presencial y virtual  

70% de la producción es 

comercializada por 

plataforma virtual y 

participación en ferias.  

100% de los recursos recaudados son 

distribuidos de manera equitativa entre las 

participantes. 

 
 
 
 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Indicadores Financieros 

a.Ingresos Operacionales (en M$) 2019 2020 

TOTAL DE INGRESOSOPERACIONALES  $135.059.899 $155.562.529 

 

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 % 6,74% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x 100 80,8% 227,4% 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
x100 13,15% 19,8% 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 
2019 2020 

Ingresos Operacionales (Debe ir en la carátula)     

4.40.1 Privados 0 0 

4.40.1.1 Donaciones 0 $10.482.419 

4.40.1.2 Proyectos $11.000.000 $1.500.000 

4.40.1.3 Venta de bienes y servicios 0 0 

4.40.1.4 Otros 0 0 

4.40.2 Estatales     

4.40.2.1 Subvenciones $ 70.074.800 $93.485.388 

4.40.2.2 Proyectos $ 53.985.099 $50.094.722 

4.40.2.3 Venta de bienes y servicios 0 0 

4.40.0 Total Ingresos Operacionales $ 135.059.899 $155.562.529 

Gastos Operacionales     

4.50.1 Costo de Remuneraciones $ 106.632.620 $127.612.417 

4.50.2 Gastos Generales de Operación $ 14.692.763 $5.331.034 

4.50.3 Gastos Administrativos $ 11.875.062 $12.125.000 

4.50.4 Depreciación 0 0 

4.50.5 Castigo de incobrables 0 0 

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios 0 0 

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos 0 $9.501.108 

4.50.0 Total Gastos Operacionales $ 133.200.445 $154.569.559 

4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional $ 1.859.454 $992.970 

Ingresos No Operacionales     

4.41.1 Renta de inversiones 0 0 

4.41.2 Ganancia venta de activos 0 0 

4.41.3 Indemnización seguros 0 0 

4.41.4 Otros ingresos no operacionales 0 0 

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales 0 0 

Egresos No Operacionales     

4.51.1 Gastos Financieros 0 0 

4.51.2 Por venta de activos 0 0 

4.51.3 Por siniestros 0 0 

4.51.4 Otros gastos no operacionales 0 ($11.659) 

4.51.0 Total Egresos No Operacionales  0 0 



32 

4. Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y Gastos 

4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional     

4.62.1 Superávit (Déficit) antes de impuestos  0 0 

4.62.2 Impuesto Renta 0 0 

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) $ 1.859.454 $981.311 
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A. 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 periodo 2020”: 

 
 
Nombre    Cargo   RUT   Firma 
 
 
LUIS MELLA GAJARDO   PRESIDENTE  9.004.430-3  _______________ 
 
 

 
En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la 

siguiente casilla 

 

Lasfirmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 

 

 
 
 
 
Fecha: JULIO de 2020 

 
 

 

 


