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Introducción 
 
El presente documento expone los principales logros 

de la Fundación San Carlos de Maipo durante el año 

2017.   

El año 2017 marca los 20 años de la organización. El 

documento que se presenta a continuación permite 

entender tanto el origen como el avance de la 

institución y lo que se espera de ella en el futuro 

cercano.  

Más información de la estructura del presente material puede encontrarse en la sección “Cómo leer 

este documento”. 

 

Contexto Histórico 

La Fundación San Carlos de Maipo nace en 1997 al amparo de la Sociedad del Canal del Maipo. Esta 

última es una corporación de derecho privado, que data del 5 de Julio de 1827, fecha en que se 

firmó el pacto de unión de los asociados del Canal de Maipo. En 1997 la Sociedad distingue la 

necesidad de colaborar en la recuperación de entornos degradados y apoyar en la solución de 

diversas problemáticas sociales que se originan en la vulneración de derechos de los niños y sus 

familias. A partir de ello la Fundación fue levantando una visión de integración que consolidó con el 

desarrollo de áreas verdes, ciclovías y parques en torno a ejes fluviales que permitieran comunicar 

las comunas de la región metropolitana. Asimismo contribuyó a levantar temáticas sociales de 

especial relevancia en torno a la infancia vulnerada tales como los niños y niñas en situación de calle 

o en explotación sexual comercial. 

En sus inicios, la Fundación San Carlos de Maipo tuvo un enfoque orientado al apoyo social 

filantrópico y a la 

ejecución de programas a 

través de otras 

instituciones. Con el paso 

del tiempo, la Fundación 

incorporó el 

mejoramiento de los 

entornos de los canales a 

través del apoyo en 

infraestructura, especí-

ficamente la construcción 

de parques y plazas. 
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El año 2007 la Fundación incorpora un trabajo en reparación de situaciones de abuso infantil. La 

experiencia lleva a la conclusión que los problemas de la infancia deben abordarse antes que se 

produzcan, y que la comunidad tiene un rol fundamental para prevenir situaciones que afectan el 

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.  

En el año 2013, la Fundación comienza a implementar, por primera vez, programas y acciones de 

manera directa, conformando un equipo profesional especializado, definiendo, diseñando y 

adaptando los programas que implementa, junto con desarrollar procesos administrativos y de 

control interno de procedimientos y presupuestos. 

El primer semestre de 2015, se llevó a cabo un proceso de planificación estratégica que redefinió 

la visión, misión, ámbitos y objetivos estratégicos de la Fundación para el período 2015-2020. Con 

estas nuevas orientaciones, se definieron metas, responsabilidades e hitos internos que permitirán 

alcanzar los objetivos estratégicos definidos.  

 

Focos Estratégicos de la Fundación San Carlos de Maipo 
Planificación Estratégica 2015 – 2020 

 
 

 
 

 

Estructura Organizacional 

La Fundación San Carlos de Maipo está dirigida por un directorio compuesto por 10 integrantes. 

De izquierda a derecha y de arriba abajo:   
 
Señor José Miguel Guzmán Lyon, Presidente 
Señor Antonio Bascuñán Valdés, Director 
Señor Camilo Larraín Sánchez, Secretario 
Señor José Benguria Donoso, Tesorero 
Señor Enrique Ortúzar Vergara, Director 
Señor Felipe Larraín Aspillaga, Director 
Señor Harry Fleege Tupper, Director 
Señor Pablo Pérez Cruz, Director 
Señor Rafael Cox Montt, Vicepresidente 
Señor Víctor Huneeus Madge, Director 
 

 

 

Comunidad Entorno Inserción Social
Familia e 
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Fortalecimiento 
Interno y 
Externo

Becas y 
Donaciones
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Para abordar estos ejes estratégicos, la Fundación se ha dotado de la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del Directorio depende el gerente General, don Marcelo Sanchez Ahumada. El equipo ejecutivo lo 
completan la Jefa de Administración y Finanzas Johanna Soto y el Jefe de Programas Raúl Perry. El 
equipo programático se subdivide en áreas, las que son las responsables de concretar los focos 
estratégicos que se define la Fundación. En el organigrama se puede ver como algunas áreas se 
hacen cargo de más de un foco estratégico, así como algunos focos estratégicos han debido 
implementarse por más de un área. 
 
El presente informe entrega un resumen de lo realizado por los trabajadores de cada área para el 
cumplimiento de los focos y objetivos estratégicos 2017, y junto con presentar los mayores logros, 
se muestran también los principales desafíos que debe enfrentar la Fundación San Carlos de Maipo 
durante el 2018. 

Organigrama 
 

Focos Estratégicos 
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Lineamientos Programáticos 
 
Visión de la Fundación: 

“Influir en el desarrollo de igualdad de oportunidades y derechos de 

personas vulnerables en un entorno social y ambiental integrador, 

impulsando la generación de políticas públicas responsables, siendo un 

referente positivo para otras organizaciones”. 

 

Misión de la Fundación: 

“Generar cambios en la situación de personas vulnerables para 
mejorar su calidad de vida de manera sostenible, mediante la implementación de 
programas eficaces, innovadores y eficientes, preferentemente en la zona de influencia de 
la red de canales de la Sociedad del Canal de Maipo” 
 

 
Lineamientos 
Programáticos 

Significado 

El desarrollo 
positivo de la 
infancia y de la 
juventud. 

La Fundación busca el desarrollo positivo de la infancia y de la juventud, con el objetivo 
que niños, niñas y adolescentes desarrollen sus potencialidades a través de la 
implementación de programas efectivos en la prevención de conductas de riesgo y en 
la promoción de conductas saludables.  

La exclusión social 
como gran 
obstaculizador en 
el desarrollo 
positivo de la 
infancia y de la 
juventud. 

La Fundación estima que en la raíz de los problemas conductuales (violencia, 
delincuencia, deserción escolar, consumo de drogas y comportamiento sexual 
irresponsable), se encuentran diferentes factores de riesgo, los que tienen mayor 
probabilidad de ocurrencia en comunidades que se encuentran excluidas socialmente. 
Principalmente, la exclusión social de una comunidad se explica por la pobreza 
material en que viven y, también, por las carencias de oportunidades en los ámbitos 
educacionales, de habilidades parentales, de trabajo, de seguridad, de salud, de 
transporte, de vivienda y de cultura, entre otros.  

Prevención. 

La Fundación busca con sus acciones evitar que niños, niñas y adolescentes asuman 
conductas de riesgo y que, por el contrario, realicen conductas prosociales. Para ello, 
se intenta trabajar con niños, niñas y adolescentes y sus entornos (comunidad, escuela, 
familia, pares) previo a que desarrollen las conductas y no, una vez que estas ya se 
observen en proceso. El principal foco de la institución no es la reparación de las 
conductas o situaciones de riesgo, sino, principalmente, prevenir que éstas se 
produzcan en el futuro. 
La prevención es mucho más eficiente que la reparación para lograr que los niños, 
niñas y adolescentes se desarrollen positivamente. 

La incidencia en 
políticas públicas. 

La Fundación estima que su rol en la sociedad civil es el de generar evidencia acerca 
de los programas, estrategias, acciones e investigaciones que realizan para así aportar 
a las políticas públicas.  Con ello se pretende favorecer un análisis profundo de aquellas 
que se adoptarán como tales, por el Estado y la sociedad civil. 
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Cobertura 
 

La Fundación San Carlos de Maipo se caracteriza por el desarrollo de programas que buscan levantar 

evidencia de su funcionamiento. De ahí que el trabajo, más que de cobertura, sea de investigación, 

pilotaje, adaptación de modelos, generación de evidencia y desarrollo de incidencia. 

Con todo, los programas de la Fundación tienen una 

importante cobertura considerando las siguientes categorías 

de influencia: 

- Directa: personas en contacto directo con la 

intervención. 

- Indirecta: Aquí se distinguen varias 

subcategorías: 

o Personas apoyadas por instituciones 

asesoradas o que reciben donaciones 

de la Fundación: en el trabajo de la 

Fundación se incluye la asesoría a 

otras organizaciones y la entrega 

de donaciones. Las personas 

que son beneficiarias directas 

de las instituciones 

donatarias o asesoradas 

también se incluyen 

dentro del área de 

influencia de la 

Fundación. 

o Personas 

beneficiadas en 

su entorno: los 

programas 

de entorno 

de la Fundación influyen en la disposición física de territorios. Las personas que viven en 

esos territorios se consideran dentro de esta subcategoría. 

o Personas cuya realidad es relevada por acciones de incidencia: La Fundación, en su trabajo 

de incidencia en medios, pone en el tapete problemáticas que afectan a personas de 

diferentes realidades.  

 

 

  

Alcance 2017 en 
Número de 

Personas 
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Cómo leer este documento 
 
El presente Balance de Gestión Integral está preparado de tal manera que pueda ser una revisión 
extensa del actuar de la Fundación en el año 2017 así como una versión ejecutiva de la misma 
información.  
 
El documento da cuenta del actuar de cada área funcional, a través de cuatro secciones: 
 

- Una presentación del área y su vinculación con los focos estratégicos de la fundación, 
inmediatamente después del título que identifica el área. 

- Un resumen de los principales logros del área en el año, en la sección denominada 
“Principales Logros Año 2017”. 

- El detalle de lo realizado en el año, en la sección “Desarrollo de Actividades”. 
- Una sección que permite entender hacia dónde va el trabajo del área, denominada 

“Principales desafíos para el 2018” 
 
Si el lector desea hacerse una visión ejecutiva del actuar de la fundación, puede leer solo la sección 

“Principales Logros año 2017” y “Principales desafíos para el 2018” de cada área. Si requiere más 

información, basta con dirigirse a la sección “Desarrollo de Actividades”.  
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Administración 
 
El equipo de administración es el responsable de dotar a la institución de la estructura de 
funcionamiento y apoyo para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo a los objetivos estratégicos 
determinados por el Directorio. 
 
 
PRINCIPALES LOGROS AÑO 2017 
 
Dentro de los principales logros en administración, se destacan tres líneas: el trabajo en gestión de 
personas, con el estudio de clima organizacional de la institución y la determinación de brechas de 
competencia; el trabajo en procesos de soporte, tanto la automatización de los mismos como la 
certificación de modelos de prevención del delito; y la instalación de un modelo de Control de 
Gestión que permita dar cuenta de lo desarrollado por todas las áreas de la Fundación. 
 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 
1. Estudio de Clima  
 
Durante el mes de Julio del 2017 se realizó un Estudio de Clima Organizacional y Engadgement, el 
cual buscaba medir la satisfacción de los trabajadores con su entorno de trabajo, Este estudio fue 
realizado por la consultora Strategy & Change y en él participaron la totalidad de los 36 
colaboradores de la fundación a la fecha. 
 
El resultado de los indicadores generales del Estudio de Clima es positivo: la variable “Satisfacción 
General” alcanzó un nivel de 94% de un total de 100%, y la variable “Felicidad” llegó a un 83%. 

 
 

2. Estudio de Determinación de Brechas de Competencias 
 
En los últimos años, la Fundación San Carlos del Maipo ha tenido un desarrollo y crecimiento 
importante, tanto en los ámbitos de su quehacer como en su estructura interna y dotación de 
personal.  
 
En el año 2014 se definieron las Competencias (Genéricas y de Liderazgo) deseables para los 
colaboradores de la Fundación y se diseñó e implementó el Sistema de Evaluación del Desempeño. 
Posteriormente, durante el año 2016, se redefinió la Estructura Organizacional y se confeccionaron 
los Perfiles de Cargo correspondientes, incluyendo las Competencias Específicas requeridas para el 
buen desempeño de cada cargo. 
 
Continuando con este proceso de fortalecimiento organizacional, se realizó este Estudio de Brechas 
por Competencias. Los resultados incluyeron una síntesis de recomendaciones a seguir para el 
mejoramiento del desempeño de cada colaborador. 
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3. Comité Paritario 
 
Durante el año 2017 se constituyó el Comité Paritario de la Fundación. Este comité, conformado por 
representantes de la empresa y los trabajadores, detecta y evalúa los riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales que pudieran sufrir los trabajadores. 

 
 

4. Taller de Ética 
 

En diciembre de 2017 se realizó el Taller de Ética para todo el equipo de la Fundación, ea cual 
permitió incorporar buenas prácticas en la toma decisiones, la gestión diaria, la transparencia y 
comunicación interna con el objetivo de mantener y mejorar el prestigio de la Fundación. 

 
 

5. Automatización de Procesos en SAP 
 
Durante este año se logró implementar el proceso de compra en el sistema SAP, desde las solicitudes 
de pedido hasta los pagos de documentos tributarios y todos los procesos intermedios.  

 
 

6. Mantención de Certificación Vigente de Modelo de Prevención del Delito 
 
Respondiendo a un requerimiento impuesto para el ingreso de Chile a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, se publicó el 2 de diciembre de 2009 la Ley 20.393 que 
establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas (sociedades civiles y comerciales, 
corporaciones, fundaciones sin fines de lucro y empresas del estado). Los delitos sobre los cuales se 
aplica la responsabilidad penal de las personas jurídicas son: cohecho, lavado de activos, 
financiamiento de actividades delictuales terroristas y receptación de especies robadas. 
 
El 15 de Noviembre de 2017 la Fundación se certificó nuevamente en el cumplimiento fiel de la Ley 
20.393 con la empresa certificadora BHCompliance.  

 
  

7. Control de Gestión 
 
Para asegurar una gestión de calidad tanto en lo administrativo como en lo programático, se 
implementó durante el 2017 el rol de Control de Gestión. Dicho rol, que depende directamente de 
la Gerencia General, busca establecer los adecuados verificadores para asegurar la veracidad y 
calidad de lo que se reporta como realizado por la institución.  
 
El modelo de control de gestión buscó determinar indicadores y verificadores que permitieran 
evaluar el cumplimiento de las metas de la alta administración para el año así como de cada una de 
las áreas funcionales de la organización. La información levantada se disponibilizó para los 
directores en carpetas compartidas, de tal manera que existiera transparencia en lo desarrollado 
por los equipos ejecutivos. 
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PRINCIPALES ESTADÍSTICAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
 
El equipo de la Fundación San Carlos de Maipo termina en diciembre de 2017 con 45 colaboradores, 
tanto de jornada completa como parcial, de los cuales el 67% corresponde a personal de programas. 
Se considera tanto la Gerencia General como la Jefatura de Programas como parte del equipo de 
administración. 

 
Cabe señalar con respecto a la capacitación durante el año 2017, la participación en cursos de inglés 
de parte del equipo programatico, dado que dicho idioma se considera una herramienta necesaria 
para el trabajo con Universidades e instituciones de otros países. Adicionalmente se encuentran dos 
colabradores titulados apoyados por la fundación en las carreras de técnico profesional en gestión 
pública, mención Municipio, y contador general. 
 
 
PRINCIPALES DESAFÍOS 2018 
 
El área de Administración seguirá avanzando en la gestión del equipo de colaboradores y en la 
optimización y automatización de procesos. Con respecto al primero, corresponderá implementar 
tareas relacionadas con los resultados del estudio de clima y la implementación de un plan para el 
cierre de las brechas por competencia. En relación a los procesos de la institución, se espera avanzar 
en el módulo de presupuesto de SAP y en la instalación de nuevos procedimientos para el 
ordenamiento de la gestión.  
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Área Comunidad 
 

El foco estratégico 
“Comunidad y Entorno” de la 
Fundación San Carlos de 
Maipo se desarrolla en dos 
dimensiones, una de las 
cuales es la de Comunidad. 
Esta busca involucrar a los 
vecinos de un territorio en la 
prevención de factores de 
riesgo y la creación de 
factores protectores que 
impacten el desarrollo 
positivo de la infancia. El 
objetivo estratégico del foco 
“Comunidad y Entorno” que 
se aborda con el trabajo del 
área de Comunidad es la 
“implementación del modelo 
de Comunidades que se 
Cuidan, como un sistema 
integral de desarrollo de 
comunidades y jóvenes”  

 

PRINCIPALES LOGROS AÑO 2017  

Durante este año, el trabajo de Comunidades que se Cuidan en los tres territorios tuvo como eje 
central la implementación de la Fase 5 (Implementar y evaluar el Plan de acción comunitario). Esto 
significó tener que planificar, preparar y evaluar la realización de 7 de los 8 talleres que son parte 
de la capacitación a la comunidad que propone el Sistema en cada uno de los territorios que aborda 
la Fundación.  

Adicionalmente, se inician las conversaciones para expandir el sistema en los territorios de Quilicura 
y Lo Espejo; en la localidad de “Saturnino” y Unidad Vecinal 36 respectivamente. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

1. Implementación del Sistema 

Durante todo el año 2017, la Fundación San Carlos de Maipo mantuvo el apoyo que le brinda la 
Universidad de Washington desde el 2014 con el fin de implementar adecuadamente el sistema 

Comunidades que se Cuidan es un sistema comunitario para la prevención de problemas 

de salud y comportamiento en los jóvenes.  Se basa en la organización y 

empoderamiento de los miembros de la comunidad, y busca disminuir factores de riesgo 

y aumentar factores protectores que influyen en la aparición de comportamientos 

problemáticos, mediante el uso de estrategias y programas que hayan demostrado ser 

efectivas. El modelo fue desarrollado originalmente en Estados Unidos por el Doctor 

David Hawkins y el Doctor Richard Catalano de la Universidad de Washington. 
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Comunidades que se Cuidan. Esto se materializó en reuniones de supervisión y apoyo semanales y 
en la capacitación del equipo de la Fundación en Seattle. 

Terminada la fase 4 el 2017 
correspondió avanzar en la fase 5 
del sistema, la fase que prepara a 
la Comunidad para implementar 
los programas probados y 
efectivos que aborden los factores 
de riesgo y protectores que cada 
comunidad ha priorizado. La fase 
5 implica el desarrollo de ocho 
talleres, siete de los cuales fueron 
implementados con la 
comunidad. Cada taller fue 
entregando las claves y las tareas 
que la comunidad debía tener 
presente para poder ir 
implementando a lo largo del año 

el Plan de acción comunitario que habían elaborado en la fase anterior. 

Los talleres fueron un medio muy importante para elevar el nivel de conocimientos, reflexión y 
comprensión de los comportamientos problemáticos. A su vez, permitieron entender de menor 
manera aspectos claves para que la implementación y evaluación puedan ir teniendo, en el futuro, 
los resultados positivos que se esperan. Solo así es posible asegurar que el Plan de acción sea 
exitoso. Entre las temáticas de los talleres estuvieron los aspectos claves del modelo, las 
características de los programas probados y efectivos, el valor de la fidelidad en la implementación 
y las posibles fuentes de financiamiento. 

La Fundación San Carlos de Maipo no solo fue 
responsable de impartir cada uno de los talleres de la 
Fase 5, también fue necesario traducir y adaptar estos 
módulos de trabajo desde el inglés al español con las 
consideraciones culturales que requiere nuestro país. 

 

2. Involucramiento de jóvenes  

Otra de las tareas importantes durante 2017 fue el 
trabajo de involucramiento de jóvenes.  Este ayudó a 
dar nuevos pasos en el camino de construir comunidad 
con personas de este segmento etario, eliminando la 
idea de que los adultos deciden lo que es bueno o malo 
para ellos. A la fecha, la UV Nº35 en Lo Espejo y la Villa 
Pucará de Lasana en Quilicura han logrado ir 
construyendo una propuesta y se ha incrementado la 

Fases del Sistema 
Comunidades que se Cuidan 
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presencia de jóvenes en las actividades comunitarias que organizan como Comunidades que se 
Cuidan en sus territorios.  

  

3. Expansión y Réplica  

El año 2017 marcó también el comienzo de la expansión de Comunidades que se Cuidan en los 

territorios de Lo Espejo y Quilicura. Este proceso ha sido significativo para poder dar cuenta de que 

Comunidades que se Cuidan es un modelo posible de hacer a mayor escala. Durante el año se generó 

el diseño para la expansión a nuevas comunidades aledañas a las ya existentes, diseño que también 

contó con la colaboración de la Universidad de Washington. Este esfuerzo implicó el desarrollo de 

un modelo de réplica para otras comunidades.   

 
 

4. Constitución de Personalidad Jurídica en los territorios 
 
Las comunidades han avanzado en la comprensión de su responsabilidad en la implementación de 
programas con evidencia dentro del sistema Comunidades que se Cuidan. Para recibir aportes de 
terceros, se han iniciado acciones para constituir al consejo comunitario como personalidad jurídica, 
tarea que la comunidad de la Villa Pucará de Lasana en Quilicura ya ha concretado con éxito. 
 

 
5. Obras de Confianza terminadas 
 
Los territorios de Lo Espejo (Plaza Esperanza) y 
San José de Maipo (Plaza Chacarillas) incluían el 
desarrollo de obras de confianza las que 
finalmente se concretaron el 2017. A través de 

acciones de construcción participativa, lograron 
el involucramiento positivo de los vecinos y 
vecinas. La recuperación de estos lugares buscó 
precisamente abordar el factor de riesgo 
denominado “Desorganización Comunitaria en 
el espacio público”, que se relaciona 
directamente con el surgimiento de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguración Plaza de Lo Espejo 
Alcalde y Gerente General FSCM cortan la cinta 

Plaza de Lo Espejo, Día de Inauguración 
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problemáticas como violencia, delincuencia y abuso de sustancias.  
 

En el caso de Quilicura, la copropiedad tuvo que seguir un camino distinto para aprobar la 
construcción de la plaza. Todos los miembros de la copropiedad debieron firmar un acuerdo de 
aprobación para la construcción, proceso colaborativo entre vecinos que logró materializarse el año 
2017. Los procesos de diseño y construcción participativa con Fundación MiParque se iniciarán el 
2018.  

 

6. Gestión del Desempeño 
 
Con la colaboración del área de estudios, se instaló el sistema de Gestión del Desempeño en el área 
de Comunidad, desarrollando la teoría de cambio, definiendo los indicadores y el tablero de 
monitoreo del Comunidades que se Cuidan. 

  
7. Proceso Formativo de Facilitadores Comunitarios 
 
El conjunto de conocimientos técnicos y valóricos que adquirieron los facilitadores durante éste año, 
a través de un entrenamiento profundo, ha permitido tener las comunidades con resultados 
positivos. Tener un equipo preparado ha ayudado a tener Consejos Comunitarios con una 
comprensión mayor del sistema. 

 
 

PRINCIPALES DESAFÍOS PARA EL 2018 
 

Los desafíos del área de 
comunidad se agrupan 
dentro de dos líneas de 
trabajo: en el interior de 
cada consejo comunitario y 
hacia nuevos territorios. 
 
Durante el año 2018 Los 
Consejos Comunitarios 
deberán implementar los 
programas, políticas y 
prácticas con fidelidad, 
seleccionados en su Plan 
de Acción. Esto implicará 
principalmente la búsque-

da de financiamiento para lograr que estos proyectos se vuelvan realidad. 
 
El sistema también exigirá nueva información, y se deberá aplicar el 2018, por tercera vez desde la 
instalación del sistema, la encuesta juvenil que proporciona la información necesaria para el 
diagnóstico de los territorios y para el seguimiento de los impactos. También se recolectarán otros 

Consejo San José de Maipo 
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instrumentos de evaluación del sistema, como la Encuesta de Líderes Clave y la Encuesta de los 
miembros del Consejo Comunitario. 
 
El Comunidades que se Cuidan deberá enfrentar el desafío de extender su actuar tanto en 
comunidades vecinas a las actuales como en nuevas comunidades de nuevos territorios. Esta 
iniciativa permitirá evaluar y mejorar el modelo de réplica desarrollado y avanzar hacia la 
consolidación del sistema Comunidades que se Cuidan en Chile. 
 
Finalmente, se hace necesario el diseño e implementación de un plan de comunicaciones que 

permita posicionar a “Comunidades que se Cuidan” como una apuesta en lo programático para 

prevenir problemas de conducta y promover el desarrollo positivo de niños, niñas y adolescentes.  
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Área de Entorno 
 
La infancia, para su desarrollo positivo, requiere de espacios de socialización que le permita generar 
vínculos con la familia, los amigos, los compañeros de colegio y los vecinos. La sociedad de Canal de 
Maipo ha sido desde sus inicios promotor fundamental del cuidado de los entornos de su área de 
influencia, mandato que la Fundación ha implementado a través del foco estratégico “Comunidad y 
Entorno”. Con estos fundamentos, la Fundación avanza en concretar el objetivo estratégico de 
“diseñar o adoptar un modelo de trabajo en espacios públicos que incorpore los lineamientos de 
la Fundación en los ámbitos de prevención, infancia y comunidades”. Este objetivo se aborda a 
través de tres ámbitos de trabajo: el Anillo Verde Metropolitano, el Humedal de Batuco y los 
Proyectos de Impacto Comunitario. 
 
PRINCIPALES LOGROS AÑO 2017 
 
Durante el año se concretó el diseño del 
parque Fluvial Quebrada de Macul, obra que 
se enmarca dentro del proyecto Anillo Verde 
Metropolitano. El diseño del parque no solo 
permitió articular a la comunidad y al mundo 
público, también propició el desarrollo de un 
modelo de diseño de espacios colectivos que 
permita la prevención situacional del delito, 
que incorpore la visión comunitaria y que 
proteja a las personas de los riesgos de los 
canales y ríos de la ciudad. 
 
Por otra parte, la Fundación desarrolló en 
conjunto con The Nature Concervancy el 
plan de manejo del humedal de Batuco. Este 
año fue necesario realizar el registro de 
distintos aspectos de los recursos hídricos, fauna, flora, limnología, entre otros. Todo ello con la 
intención de usar esta información como una línea base para años venideros en la toma de 
decisiones y en las continuas propuestas que se desarrollen para el humedal y su entorno. Estas 
acciones requirieron del análisis de un ciclo anual completo para observar el humedal en todas las 
estaciones. Junto con esto, se instaló la compuerta en el efluente del humedal, obra crítica para 
recuperar el espejo de agua. Se desarrolló un trabajo conjunto con un importante número de 
organizaciones de la sociedad civil para definir los objetos de conservación del humedal y la mejor 
estrategia para cuidarlos en el futuro.   
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 
1. Parque Fluvial Quebrada de Macul 

(La Florida) 
 
Este proyecto fue la obra de entorno más 
relevante del año 2017, y se enmarca 
dentro de la intención de la fundación de 
desarrollar diseños de obras públicas de 
alta complejidad que puedan ser donadas 
a la autoridad con la finalidad de mejorar 
el entorno para la comunidad. En 
particular, el objetivo del Parque Fluvial 
Quebrada de Macul fue el mejoramiento 
urbano y ambiental del cauce y su 
entorno, la seguridad para evitar el riego de accidentes y la 
conservación de las obras del Eje Parque.   
 
En marzo de 2017 se dio inicio a la ejecución del diseño final del 
proyecto Parque Fluvial Quebrada de Macul, propuesta realizada 
por la consultora ATISBA. Se definió e inició un trabajo conjunto 
con la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), dependiente del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP), con la colaboración de la 
Subsecretaría Regional de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), 

dependiente del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (MINVU), con 
representantes del Municipio de La 
Florida y miembros de la comunidad, 
entre otros. 
 
El trabajo conjunto incorporó tanto 
aspectos técnicos de diseño 
(mecánica de suelo, topografía, 
reconocimientos preliminares de 
hidráulica y de terreno) como tareas 

para definir un Modelo de Entorno que incorpore la dimensión de prevención situacional y que 
busque promover el desarrollo positivo de la infancia en el diseño de un parque fluvial.  
 

Área destinada al parque fluvial de acuerdo al proyecto 

Modelo de entorno propuesto por Atisba. Las problemáticas señaladas en la 

parte superior tienen como causa los elementos destacados en rojo. Las 

acciones en azul permiten mitigar los riesgos. 

Taller participativo de diseño  
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El resultado tras un año de trabajo fue 
tanto el contar con un Modelo de Entorno 
capaz de abordar la manera en que se 
hará diseño en el proyecto del Anillo 
Verde Metropolitano como un diseño 
específico de Parque Fluvial para el Eje 
Quebrada de Macul, que cuenta con la 
participación de la comunidad y de los 
entes gubernamentales involucrados.  
 
  
 
2. Implementación del Parque Peñoncito, Puente Alto 
 
La obra que faltaba para terminar el proyecto de apoyo a la Villa General Bernales, conocida como 
Peñoncito, en la comuna de Puente Alto, era la construcción de la plaza. Esta obra, inicialmente 
comprometida con Un Techo para Chile, tuvo que ser asumida por la Fundación para dar 
cumplimiento a la promesa con la comunidad. Al cierre del año a la obra solo le resta la instalación 
de los juegos infantiles. Por otro lado, se esta a la espera de recepción por parte de la Municipalidad 
para que esta se haga cargo de la mantención de sus áreas verdes. 
 

 
 

3. Proyecto Mapocho 42K 
 
El proyecto, una ciclovía que recorre el borde del 
río Mapocho por un trayecto que en teoría 
permitiría interconectar 42 kilómetros a través 
de 8 comunas, ha contado con la colaboración 
de la Fundación San Carlos desde hace 5 años. El 
2017 la Fundación decide terminar su aporte con 
el apoyo al diseño de tramos en Las Condes y 

Personal de la Fundación, de Atisba y de las autoridades 

gubernamentales realizando inspección en terreno. 

Situación del terreno antes y después de iniciadas las obras. A la izquierda se ve el uso como microbasural. A la derecha, se observan 

senderos de maicillo ya construidos. 

Ejemplo de situación de riesgo bajo: las cámaras de registro, al 

abrirse, reducen el ancho de la ciclovía. 
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Vitacura, los que se ejecutan el 2017, y con el 
apoyo a diseño en tramos de Cerro Navia, los 
que se concretarán en el 2018. 
 
Como una forma de dar cuenta del trabajo 
hecho, se realizó una auditoría de seguridad vial 
a todos los tramos disponibles para uso en el 
proyecto entre Lo Barnechea y Cerro Navia. Este 
trabajo fue entregado a representantes del 
Ministerio de Obras Públicas y de la 
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. El 
informe permitió identificar, en 17,35 
kilómetros de recorrido, 951 puntos de riesgo 
tales como ausencia de señalización, de 
separación entre el flujo de peatones y de 
ciclistas o falta de iluminación.  
 
 
4. Humedal de Batuco 
 

Este 2017 ha sido de gran 
relevancia para el humedal 
más importante de la Región 
Metropolitana, y uno de los 
más importantes a nivel 
sudamericano. La realización 
de proyectos sociales, 
proyectos de  restauración y 
conser-vación del territorio, 
Proyectos de infra-estructura 
aplicada, junto con el vínculo 
formado con la comunidad a 
través de la educación y del 
contacto diario ha permitido 
posicionar a Fundación San 

Carlos de Maipo como un referente social y de desarrollo en Batuco y Lampa.  
 
Dentro de las principales actividades que se desarrollaron en el año se pueden mencionar las 
siguientes: 
 

a. Visitas Humedal de Batuco: A pesar de que aún no se escoge hacer un trabajo de difusión, 

las visitas a través de solicitudes han aumentado un 81% en comparación al 2016, pasando 

de 212 visitas a 385. El carácter principal de las visitas es educativo. Posterior a eso siguen 

visitas de turismo. 

Ejemplo de situación de riesgo alto: la ciclovía fue diseñada 

bajo el puente Lo Saldes, quedando solo 2 metros entre la 

pista y el techo. 
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b. Relación comunitaria: Para la Fundación San Carlos de Maipo, el éxito de iniciativas como 

esta depende directamente de la participación y el grado de involucramiento de la 

comunidad con el mismo. Es por esto que se desarrollaron a lo largo de este año una serie 

de actividades participativas con los vecinos con el fin de educar sobre los beneficios 

comunitarios de la restauración y el cuidado de los humedales. Algunas actividades fueron 

entre otras: 

 Jornadas de limpieza del humedal junto a padres e hijos, con el retiro de más de 20 m³ 

de basura. 

 Visitas guiadas con fines educativos a más de 500 a Alumnos y a la Comunidad Vecinal 

considerando el Programa Saliendo Aprendo de Fundación. 

 Capacitaciones de incendios en el área de Prevención, Ataque y Organización 

Comunitaria junto a Bomberos y CONAF. 

 Integración de Fundación San Carlos de Maipo a la Mesa de Turismo de la Municipalidad 

de Lampa. 

 Incentivo a la generación de nueva información científica dentro del humedal de Batuco 

realizada por estudiantes y académicos en forma de tesis y estudios formales. 

 Trabajo junto a las sociedades de regantes aledañas para entender y mejorar los 

procesos productivos de los mismos en pro de la salud hídrica del humedal. 

 Coordinación de trabajo colaborativo con las entidades privadas existentes en el sector. 
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c. Infraestructura: Durante el 

2017 se ha ido desarrollando 

infraestructura de impor-

tancia gravitante para el 

desarrollo y éxito del proyecto 

de restauración y conser-

vación del Humedal de 

Batuco.  

 Compuerta Efluente 

Humedal: Se desarrolla la 

reposición de la 

compuerta alguna vez 

existente en el Humedal 

de Batuco. Con esto 

logramos asegurar el 

recurso hídrico dentro del 

territorio. 

 Puesta en marcha Oficina 

Fundación San Carlos de 

Maipo en Humedal de 

Batuco: A partir de inicios 

de 2017, la Fundación se 

instaló dentro del 

humedal con oficina para el trabajo del equipo. 

 Instalación Señalética Humedal: Se instala en 

Lote 517 la primera señalética por parte de 

Fundación San Carlos de Maipo explicando 

nuestra misión hacia la comunidad y el 

Humedal de Batuco. 

 

d. Restauración y Conservación del Territorio: Durante 

los inicios de 2017, se realizó un convenio con la 

organización internacional de conservación The 

Nature Conservancy, líderes en planificación de 

territorios para uso sustentable, y con quienes se 

está desarrollando el plan de restauración y 

conservación del Humedal de Batuco a través de la 

herramienta “Estándares Abiertos para la 

Conservación”. Gracias a esta herramienta se han 

desarrollado cuatro talleres participativos con la 

comunidad, con una convocatoria de más de 50 

entidades público – privadas. En dichos talleres se han logrado seleccionar los ocho objetos 
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de conservación de interés de la comunidad 

para el desarrollo del plan. El Plan de 

Conservación involucra la protección de 11.000 

hectáreas dentro de la comuna de Lampa, un 

territorio ampliamente más vasto que las 300 

hectáreas de las cuales Fundación San Carlos de 

Maipo es propietaria y responsable directo.  

 

 

 

 

 

5. Casona la Obra 
 
Esta infraestructura, perteneciente a la 
Sociedad Canal del Maipo, se encuentra 
en comodato para la Fundación y es 
utilizada para distintas actividades tales 
como reuniones, seminarios, 
capacitaciones y eventos. La Casona es 
facilitada para organizaciones sociales, 
actividades del Municipio y otras propias 
de la Fundación. 

 
La cantidad de personas que utilizaron el recinto fue un 11% 
más que en el año 2016 
 
 
 
 

 
 
PRINCIPALES DESAFÍOS PARA EL 2018 
 
Durante el 2018 se pretende definir una estrategia que permita ejecutar las obras diseñadas con la 
aplicación del Modelo de Entorno. Adicionalmente, se espera consolidar dicho Modelo de Entorno 
para la aplicación de éste en los nuevos proyectos de entorno de la Fundación. En particular, la 
institución ha seleccionado el parque Pajonal Maipú- Cerrillos como nuevo proyecto del Anillo Verde 
Metropolitano para el 2018.  
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La Fundación espera terminar su participación en el proyecto Mapocho 42K y terminar con los 
últimos elementos de la construcción del Parque Peñoncito. 
 
En cuanto al Humedal de Batuco, habiendo procesado la información recopilada durante un año de 
trabajo, tanto la levantada por los talleres, las líneas base y el trabajo interno de Fundación San 
Carlos de Maipo, en el 2018 se obtendrán tres productos: el plan de conservación (que define la 
estrategia general de conservación), el plan de manejo (que da las directrices prácticas para aplicar 
en el día a día las estrategias de conservación) y el plan de monitoreo (que indica lo que debe 
medirse para asegurar los resultados esperados). Posterior a su recepción se iniciará el trabajo de 
implementación de estos planes, junto con la mantención del trabajo con la comunidad y el avance 
en obras de infraestructura.  
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Área de Inserción Social 
 
El año 2017 se dio continuidad al trabajo que se viene realizando desde el 2015, donde se agrupan 
programas, iniciativas y estudios que buscan favorecer los procesos de inserción social y 
desistimiento delictual de mujeres que egresan por cumplimiento de condena del Centro 
Penitenciario Femenino de Santiago. De esta forma se busca, a través de la prevención de la 
reincidencia, establecer y mantener la vinculación de las mujeres con sus hijos, favoreciendo a su 
vez a la protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad.  
 
El área de Inserción Social es la responsable de concretar el objetivo estratégico “Diseñar, 
implementar y evaluar un programa o estrategia post penitenciario de vinculación a programas 
sociales que disminuya el riesgo de comisión de delitos en mujeres egresadas del Centro 
Penitenciario Femenino de Santiago”. 

 
PRINCIPALES LOGROS 2017 
 
La Fundación destaca, en esta área, tanto la ejecución exitosa, como la evaluación y sistematización 
del primer programa de vinculación a redes para mujeres que egresan del Centro Penitenciario 
Femenino por cumplimiento de condena. Dicho proceso de evaluación y sistematización facilitó la 
implementación de una nueva versión que integra un modelo ecológico (orientado a todos los 
contextos que rodena la realidad de la mujer) a través de un acompañamiento profesional integral 
y especializado. 
 
Respecto a los estudios, se finalizó la investigación, desarrollada en conjunto con Fundación Paz 
Ciudadana, que entregaba propuestas para intervenir en la prevención de conductas delictivas en 
niños, niñas y adolescentes inimputables. Por otra parte, se mantiene en ejecución del estudio de 
reinserción, desistimiento y reincidencia en mujeres privadas de libertad en Chile, desarrollado este 
con la Universidad Católica de Chile. Durante 2017 se entregaron los primeros resultados respecto 
a la realidad femenina al interior del recinto penitenciario previo a salir en libertad, una semana y 
dos meses después que se encuentran en el medio libre. 
  
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 
1. “Redes de Apoyo para la Integración 

Femenina”, RAIF 
 
En su versión inicial, durante los meses de julio 
2016 a julio 2017 se implementó un programa 
piloto, cuyo objetivo era favorecer los procesos de 
inserción social femenina a través del modelo de 
gestión de caso y de motivación al cambio, con un 
acompañamiento a las redes locales e 
intersectoriales en las áreas de derecho (penal y 
familia), trabajo y servicios sociales. Durante la implementación se realizó un diagnóstico a 32 
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mujeres, de las cuales 18 completaron 4 meses de intervención y 12 egresaron de forma exitosa. 
Cabe señalar de que las 20 mujeres que no adhirieron al programa, el 65% lo hizo por presentar 
consumo problemático de sustancias. Respecto al porcentaje de logro de los planes de intervención 
para las participantes que lograron un egreso exitoso, este corresponde a un 71%. De aquellas que 
terminaron el proceso, 3 refieren reincidencia manifiesta (se denomina así a la reincidencia que 
declara la mujer al preguntársele si ha vuelto a delinquir) después de 6 meses de seguimiento, lo 
que equivale a un 25%, y 6% de ellas mostraron reincidencia legal (aquella que se produce cuando 
hay una nueva condena). 
 
 
 
 

Después de la evaluación y sistematización de esta experiencia, se propuso un re-diseño, el cual fue 
aprobado por un panel de expertos, constituido por personas de los gobiernos locales, académicos 
y funcionarios de Gendarmería. El programa piloto “Redes de Apoyo para la Integración Femenina 
II” (RAIF II), consiste en un proceso de acompañamiento integral (psicológico, social, ocupacional y 
jurídico), con la finalidad de favorecer los procesos de inserción social y desistimiento delictual de 
las mujeres que egresan del Centro Penitenciario Femenino de Santiago. 
 
El abordaje se realiza a través de 3 componentes:  
- Personal: donde se interviene a nivel psicológico y ocupacional, buscando desarrollar 

habilidades y estrategias pro-sociales; 
- Red de apoyo: en el cual se realiza intervención con a lo menos una persona de apoyo, con 

quien se ejecutan sesiones que buscan desarrollar estrategias para favorecer el cambio y 
reforzar las acciones pro-sociales que realice la participante;  

- Red instrumental: es la base del primer programa piloto ejecutado y tiene relación con la 
derivación, acompañamiento y seguimiento a diferentes instituciones que pueden apoyar el 
proceso de intervención de la mujer, en las áreas de derecho (penal y familia), servicios sociales 
(Municipalidad, consultorio y otros) y trabajo (dependiente e independiente).  
 

Modelo RAIF: se destacan los tres niveles de intervención y las acciones a desarrollar en cada uno de los niveles. 

MODELO RAIF 
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El programa considera 6 meses de intervención intensiva, incluyendo el diagnóstico, y 6 meses de 
seguimiento,  
 
El inicio de la ejecución fue en julio 2017. Al 
cierre del año 2017 han finalizado el proceso 
diagnóstico 22 mujeres, de las cuales 13 se 
mantienen en activas dentro del programa.  
 
2. Proyecto Terapia de Aprendizaje Asistido 

por Caballos 
 
Este proyecto considera la incorporación de 
caballos dentro del proceso de terapia con el fin 
de facilitar resultados en períodos acotados de 
tiempo. Se basa en el modelo EAGALA el cual 
está certificado por la Asociación 
Estadounidense de Psicología (APA). Ha 
demostrado tener efectos en mejorar las 
habilidades interpersonales, específicamente 
en temas de paciencia, capacidad para establecer vínculos, sentido de la responsabilidad y el respeto 
por los otros. 
 
Particularmente, se ejecutaron 8 sesiones en conjunto con profesionales de la consultora Equicoach. 
En total, cuatro mujeres que tenían la disponibilidad y accedieron a participar de forma voluntaria, 
mejoraron sus niveles de autoestima y disminuyeron los niveles de actitudes disfuncionales. 
 
3. Participación en Mesas 
 
El rol de la Fundación San Carlos de Maipo también se juega en la incidencia con otros actores 
públicos y privados. De ahí que la participación en mesas de trabajo se vuelva una forma de poner 
los temas de inserción social femenina dentro de la discusión de la institucionalidad vigente. A 
continuación se presentan las mesas de trabajo en las que participó el área de inserción social de la 
Fundación: 
 
- Mesa de Reinserción Social y DDHH: se 

constituye en el marco de la Secretaría 
Técnica de las Mesas Temáticas con la 
Sociedad Civil, con el objetivo de colaborar 
directamente con el Senado en aquellas 
materias que digan relación con el sistema 
penitenciario chileno. Desde esta 
institucionalidad se llevaron a cabo dos 
actividades: un conversatorio realizado en el 
Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana 
(CESC) de la Universidad de Chile, 

Equipo de Inserción Social, facilitadoras de Equicoach y 

mujeres que estuvieron privadas de libertad en sesión de 

Terapia Asistida por caballos. 

Equipo de la Fundación participando en la Feria de 

Reinserción Social 
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denominado “Obstáculos para la Reinserción Social: Propuesta para la modernización del 
Sistema de Registros” y otro de similares características ejecutado en la Feria por la Reinserción 
Social organizada por el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Universidad de Chile. En promedio ambas actividades tuvieron una participación de 
aproximadamente 50 personas cada una. 
 

- Comité Asesor Regional para la Reinserción Social-SEREMI: el objetivo de este Comité es 
generar estrategias de acción intersectorial en la Región Metropolitana, constituyéndose como 
un agente experto que brinde orientaciones y apoyo para la ejecución de los programas “Volver 
a Empezar” y “Abriendo caminos”, ambos con un enfoque orientado a la reinserción social y re-
vinculación familiar, y además, se busca generar un trabajo de incidencia en la materia. Para 
concretar este último objetivo, se ejecutó un taller con los gobiernos locales que permitió 
identificar la situación actual de la temática de reinserción social en cada municipio, los 
principales obstaculizadores y posibles propuestas de acción. Para esta actividad, asistieron un 
total de 50 personas 
aproximadamente. La Fundación 
participó como experta en la 
materia. 

 
- Comité Asesor Nacional para la 

Reinserción Social - Ministerio de 
Justicia: el objetivo del Comité 
Asesor fue erigirse como una 
instancia intersectorial a nivel 
nacional para materializar 
propuestas ministeriales. Es así 
como la Fundación fue parte de 
tres sub-comités: “Capacitación, 
Trabajo y Emprendimiento” 
(específicamente a través de dos mesas temáticas correspondientes al trabajo dependiente y 
emprendimiento); “Fortalecimiento post-penitenciario” y “Género”. 

 

A partir de la participación en estas instancias, se logró sensibilizar a los actores del sector público y 
privado en relación a las necesidades específicas de la población femenina al momento de salir en 
libertad. Esto se vio plasmado es el documento de “Política Pública de Reinserción Social 
2017”realizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual sistematiza las ideas 
recopiladas desde las diferentes actividades realizadas. 
 

 
4. Estudios:  

 
- “Intervenciones destinadas a la prevención de conductas delictivas en niños, niñas y 

adolescentes no imputables penalmente”, Fundación Paz Ciudadana: Su objetivo fue analizar 
la oferta existente, tanto en Chile como en la experiencia comparada, en materia de 

Equipo de la Fundación presentando su experiencia en el comité asesor 

nacional 
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intervención destinada a la prevención de conductas delictivas de niños y adolescentes 
inimputables y hacer propuestas estructurales de política pública y de programas preventivos 
para este grupo. Específicamente se propusieron cambios normativos que garanticen 
intervenciones de carácter preventivo, mejoras a los mecanismos de detección, gestión, 
derivación e intervención de casos, implementando una política de capacitación y generación 
de competencias de los efectivos policiales, tener una base de datos unificada, y promover 
programas de prevención con evidencia al alero del Ministerio de Desarrollo Social.  

 
- “Reinserción, desistimiento y reincidencia en mujeres privadas de libertad en Chile”, Instituto 

de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile: es un estudio longitudinal, con 
fecha de término en mayo del 2018. Su objetivo es describir el proceso de reinserción y 
reincidencia de las mujeres privadas de libertad en Santiago. La muestra total de la línea base 
estuvo constituida por 225 mujeres que cumplieron una condena mayor o igual a 30 días y que 
egresaron del Centro Penitenciario Femenino de Santiago o del CET Talita Kum por 
cumplimiento de condena o por libertad condicional entre los meses de Septiembre 2016 y 
Marzo 2017. La información recopilada permitirá conocer con mayor detalle las necesidades y 
dificultades que viven las mujeres en este proceso de egreso y su reinserción en la sociedad, con 
el fin de proponer mejoras a las políticas públicas en la materia.  

 
 
PRINCIPALES DESAFÍOS PARA EL 2018 
 
El año que viene se terminará el estudio de la Universidad Católica “Reinserción, desistimiento y 
reincidencia en mujeres privadas de libertad en Chile”, el que a la fecha es el estudio más completo 
que se cuenta para entender la realidad de las mujeres que han estado privadas de libertad. Este 
estudio brindará información muy valiosa para el diseño de políticas públicas de reinserción que no 
solo reconozcan la diferencia entre hombres y mujeres en los procesos de reinserción, sino también 
diferencias entre los perfiles de las mismas mujeres.  
 
El área de Inserción Social debe continuar la ejecución del RAIF II, levantando información que 
permita evaluar su implementación, validar su diseño y ajustarlo de acuerdo a los aprendizajes de 
un nuevo año de implementación, considerando la complejidad que implica este perfil, por las 
situaciones de exclusión social que están a la base.  También será importante recoger los 
aprendizajes del estudio desarrollado por la Universidad Católica. 
 
Complementando ambas informaciones, a partir del estudio y de la implementación del programa, 
se buscará abordar la problemática de empleo para las mujeres que han estado privadas de libertad, 
ya sea a través de actividades dependientes o independientes. Diseñar e implementar un modelo 
de intervención en esta línea será uno de los desafíos para la Fundación en el año 2018. 
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Área de Familia 
 
La familia constituye el contexto primordial para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Es 
por esto que el Área de Familia, acorde al objetivo estratégico de “apoyar, adaptar, desarrollar e 
implementar programas de prevención temprana”, ha enfocado sus esfuerzos en intervenciones 
que involucren al sistema familiar, relevando a los padres y cuidadores como protagonistas de los 
procesos de cambio en sus hogares. 
 
 
PRINCIPALES LOGROS AÑO 2017 
 
El año 2017 fue un período de consolidación de los modelos de programas implementados y 
supervisados por el Área de Familia, en miras de generar evidencia para entender el impacto de 
estas intervenciones en la población chilena.  Se dio continuidad al programa Familias Unidas, que 
trabaja con familias de adolescentes de 7° y 8° básico para la prevención de conductas de riesgo, 
como el consumo de alcohol y drogas. Como hito relevante, se dio término a la investigación 
relacionada con el programa, logrando intervenir a las 80 familias que consideraba el estudio 
principal con altas tasas de asistencia. Por otro lado, se apoyó a través de asesoría técnica a Casa 
del Encuentro, dispositivo de intervención de Fundación San Ana Emprende. Finalmente, se trabajó 
con el programa de Desinternación y Revinculación Familiar de Corporación Casa del Cerro en la 
validación de su teoría de cambio y en la sistematización de su modelo de intervención. 
 
En cuanto a infancia vulnerada, la Fundación constituye y participa el 2017 de la Mesa de Infancia e 
inicia un programa piloto de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes en el sistema de 
protección con la corporación INFAJUS. 
 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 
1. Programa Familias Unidas 
 
Este programa es una intervención diseñada en la Universidad de Miami con el objetivo de prevenir 
problemas de conducta, tales como el consumo de sustancias (tabaco, alcohol y/o drogas ilegales) 
y comportamientos sexuales de riesgo entre adolescentes hispanos en Estados Unidos. Familias 
Unidas es el único programa de intervención con demostrada eficacia tanto para prevenir el 
consumo de drogas como las conductas sexuales de riesgo en esta población (Prado &Pantin, 2011). 

 
El foco de trabajo de este programa, está en la intervención con padres, madres y/o cuidadores y 
sus hijos adolescentes que cursan 7° u 8° año de Enseñanza Básica.  Una de las estrategias que 
distingue al FU es la de utilizar el formato grupal como medio para fomentar redes de apoyo entre 
los padres. El programa consta de un ciclo de ocho sesiones grupales (donde participan solo los 
padres y cuidadores, con una dupla de psicólogos) y cuatro sesiones familiares (participa 
padre/madre/cuidador con el adolescente y uno de los psicólogos). 

 
Se considera que el programa obtiene resultados favorables, si: 
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- Fortalece la comunicación entre padres y adolescentes, como uno de los principales factores 

protectores frente a las conductas de riesgo adolescentes. 
- Aumenta el involucramiento de los padres y una mayor participación de estos en los mundos de 

los adolescentes (familia, escuela y grupo de pares).  
- Mejora las herramientas de manejo efectivo del comportamiento de los adolescentes por parte 

de sus padres, a través de la realización de acuerdos entre ellos. 
 
 

 
 
Los resultados esperados de Familias Unidas son los siguientes: 

 
  
 
La Fundación ha desarrollado el programa desde el año 2015, en el contexto de un proceso e 
investigación que ha implicado dos pilotos y un estudio principal con diseño experimental.  Dentro 
del marco del estudio principal se reclutan a 240 familias que manifiestan interés en el programa y 
se selecciona aleatoriamente a 120 de ellas para ser el grupo que será intervenido. Las otras 120 
familias constituyen el grupo de control. El objeto del estudio es comparar si las familias intervenidas 

Teoría de Cambio Programa Familias Unidas Chile 

En la teoría de cambio se observan los ámbitos intervenidos en relación al funcionamiento familiar para el logro de los objetivos del 

programa, a saber la prevención del consumo de sustancias y conductas sexuales de riesgo entre adolescentes 

Resultados de Familias Unidas en adolescentes hispanos en Miami en 

comparación a un grupo de control de similares características. 
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muestran los mismos resultados que se obtienen en Miami comparando con el grupo de control. 
Para ello, se considera tomar encuestas a las 240 familias antes de la intervención, después de 
terminada la misma, a 6 meses de recibir la intervención, a 12 meses y a 24 meses.  
 
 

Cronograma Estudio Principal Familias Unidas en Chile 
 

 
 

Durante el año 2017 se continuó con el estudio de impacto de Familias Unidas, ejecutando de 
manera exitosa las dos cohortes de intervención planificadas, contando con alta participación (77% 
de asistencia promedio) de las 80 familias inscritas. Además, la vinculación entre Fundación San 
Carlos de Maipo y las escuelas intervenidas permitió dar continuidad al estudio de impacto de esta 
intervención, manteniendo sobre el 85% de adherencia de las familias al proceso de encuestas del 
estudio principal. Por otro lado, se mantiene durante todo el 2017 la alta adherencia a la fidelidad 
del modelo, puntuando en promedio un 5,6 de un máximo de 6 puntos. 
 

Durante el 2017 la Fundación San Carlos de 
Maipo, mediante el programa Familias Unidas, 
logró promover mejoras en la manera que 
tienen 288 personas, de relacionarse y 

construir familia. Además, una de las 
escuelas intervenidas decidió encuestar a 
los padres participantes, con los siguientes 
resultados: 
 

 100% de las familias considera que el 
programa generó cambios positivos en 
sus relaciones familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

Psicólogos facilitadores en sesión grupal de padres. 

Estudio Piloto 1 
2015 

42 familias 

3 escuelas: 
Julieta Becerra, San José de 

Maipo 

Pucará de Lasana, Quilicura 

Bernardo O’Higgins, Lo 
Espejo 

Estudio Principal 
2016 a 2019 

240 familias 

120 familias 
intervenidas 

3 cohortes semestrales de 80 familias 
en 4 escuelas: 

Presidente José Joaquín Prieto, La 
Pintana 

Rafael Sanhueza Lizardi, Recoleta 

Jorge Alessandri Rodríguez, Renca 

120 familias de 
grupo de control 

Estudio Piloto 2 
2016 

47 familias 

4 escuelas: 
Rafael Eyzaguirre, San José 

de Maipo 

Pucará de Lasana, Quilicura 

Bernardo O’Higgins, Lo 
Espejo 
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 83% de las familias observa un cambio positivo en la comunicación con sus 
adolescentes y observan mayor vinculación con ellos. 

 67% refiere un cambio positivo en el manejo de la conducta de su adolescente. 

 100% lo considera como un beneficio y recomendarían Familias Unidas a otras 
familias. 

 

 
 
 
 
2. Casa del Encuentro 

 
Casa del Encuentro, ejecutado por Fundación Santa Ana Emprende, es un dispositivo de 
intervención creado para ofrecer un espacio seguro de encuentro entre cuidadores y niños y niñas 

de 0 a 6 años de edad, que promueva un vínculo donde 
la separación entre padres e hijos sea una experiencia 
tolerable, donde se prevengan expresiones tempranas 
de violencia y se fortalezca la socialización entre los 
participantes. Este dispositivo se inspira en el proyecto 
La Maison Verte de Francoise Dolto en Francia. Se 
encuentra construido en la Comuna de La Pintana, 
específicamente en el Barrio San Rafael, sin embargo 
está abierta a niños y cuidadores de cualquier barrio y 
comuna. Las familias asisten voluntariamente por 
demanda espontánea, y en el año 2017 fueron 1.500 
visitas. 

 

Testimonios de familias participantes de Familias Unidas. Se eligieron testimonios que den cuenta de las categorías observadas: (1) 
Ámbito afectivo, (2) Comunicacional/vincular, (3) Reconocimiento y (4) Aprendizaje significativo. 
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El año 2017 la colaboración de la Fundación San Carlos de Maipo con Casa del Encuentro llegó a su 
fin. 
 
3. Programa de Revinculación Familiar de 

Corporación Casa del Cerro 
 
El Programa de Desinternación y Revinculación 
Familiar es un proyecto diseñado y ejecutado por la 
Corporación Casa del Cerro, cuyo objetivo principal 
es promover la restitución de derechos a través de 
intervenciones integrales que permitan la 
desinternación y revinculación familiar de niños, 
niñas y adolescentes que se encuentran internos en 
residencias colaboradores del Servicio Nacional de 
Menores. 
 
En la versión 2017 se trabajó con 45 niños, niñas, 
adolescentes y sus familias, a quienes se les ofreció 
acompañamiento terapéutico por un período de 2 
años. Este trabajo se realizó en convenio con cinco 
residencias de protección colaboradoras de la red 
SENAME, todas ubicadas en la Región 
Metropolitana. 
 
Adicionalmente, se trabajó durante el 2017 con Casa del Cerro para apoyar el diseño y promoción 
de un diplomado en acompañamiento terapéutico. 
 
 
4. Programa de Representación Jurídica INFAJUS 
 
La Fundación decidió financiar durante el año 2017 a la corporación INFAJUS para desarrollar una 
iniciativa piloto de representación jurídica para niños, niñas y adolescentes internados en 
residencias dependientes de SENAME. La representación jurídica adecuada, que vele por el bien 
superior del niño, con la independencia necesaria para representarlo incluso cuando es el Estado el 
vulnerador de derechos es una de las iniciativas que la Fundación ha buscado instalar en la opinión 
pública. El objetivo del piloto es levantar información con 20 casos que permita configurar un 
modelo de representación que pueda ser propuesto como política pública. El proyecto se inició el 
año 2017 y terminará en el 2018.   
 
 
5. Mesa de Infancia 
 
La Fundación San Carlos de Maipo convocó a un grupo de actores con experiencia y experticia en el 
trabajo con infancia a una mesa técnica que tiene como uno de sus principales objetivo incidir 
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estratégicamente en la contingencia y las políticas públicas, para así mejorar las condiciones de vida 
de los niños niñas y adolescentes bajo el sistema de protección del Estado. 
 
Los principales logros obtenidos durante el año 2017 fueron los siguientes: 
 
- Organización del seminario académico “Suma Urgencia” que contó con la participación de 

influyentes comentaristas en infancia. 
- Presentación ante la comisión de familia de la Cámara de Diputados, respecto del proyecto de 

ley que creó la Subsecretaría de la Infancia. 
- Elaboración de circular que regula el sistema de visitas en residencias de protección. 
- Propuesta de estudio sobre el flujo del sistema de justicias respecto a la población de centros y 

residencias  
- Generación de redes con diferentes actores del círculo de infancia (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, Fundación Infancia, Fundación Ideas para la Infancia, Defensor de la 
Infancia, Subsecretaría de la Infancia, Ministerio de Justicia, Poder Judicial, entre otros). 

- Premiación a Periodistas por su especial compromiso y apoyo a las políticas de infancia. 
 
 
 
PRINCIPALES DESAFÍOS 2018 
 
Los principales desafíos para el Área de Familia durante el 2018 son: 

- Continuar con el proceso de aplicación de encuestas a las 240 familias que participan del 

Estudio Principal de Familias Unidas, el que culmina el año 2020.  

- Replicar el programa Familias Unidas-Chile tanto en 12 nuevos colegios como en contextos 

diferentes al escolar para evaluar su viabilidad y posibilidades de diseminación. Sistematizar 

esta experiencia que será la primera que se realice fuera del contexto del estudio principal. 

- Estudiar nuevos canales de distribución del programa: fondos públicos, iniciativas privadas, 

etc. 

- Diseñar un camino de incorporación de un programa basado en evidencia que apoye a 

familias en situación de vulnerabilidad social, con hijos en un tramo de edad diferente al 

abarcado por Familias Unidas.  
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Área de Escuela 
 
El Área de Escuela implementa programas y coordina acciones que buscan disminuir factores de 
riesgo y fortalecer factores protectores para promover el desarrollo saludable de niños, niñas y 
adolescentes dentro del espacio formal de los establecimientos educativos. Adicionalmente, el área 
de Escuela implementa un programa de becas para los hijos e hijas de los trabajadores de la 
Sociedad de Canal de Maipo, de la Hidroeléctrica Puntilla y la Fundación San Carlos de Maipo.  De 
esta manera, el área de Escuela de la Fundación se hace cargo de materializar parte de dos de los 
focos estratégicos de la Fundación: “Familia e Infancia” y “Becas y Donaciones”. 
 
Los objetivos estratégicos que aborda el área de escuela son “Desarrollar e impulsar políticas, 
prácticas y/o programas de prevención temprana en infancia a nivel comunitario, familiar e 
individual” y “Mejorar los procesos de Becas y Donaciones”, en lo que respecta a becas. 
 
 
PRINCIPALES LOGROS 2017 
 

Durante este año el 
programa Saliendo 
Aprendo pasó de ser 
una iniciativa de 
salidas pedagógicas y 
de educación 
ambiental a un 
programa orientado a 
fortalecer el buen 
trato y el respeto a 
través de la 

educación medioambiental y la implementación de la Estrategia de Desarrollo Social (ver sección 
“Detalle de Actividades” para más antecedentes). El programa se estructuró a través de manuales 
de ejecución e instrumentos que miden cómo se implementa la Estrategia de Desarrollo Social y las 
conductas que se esperan modificar. 
 
También el año que recién termina fue el año en el que se incorporó al trabajo en escuela la 
adaptación del programa “I Can Problem Solve”, iniciativa que permitirá apoyar a preescolares en 
su desarrollo socioemocional. 
 
En el ámbito de “Becas y Donaciones”, se le dio continuidad a las iniciativas para los niños y niñas 
de la Sociedad y la Fundación: el programa de Becas Sociales y el Programa de Tutorías 
Psicopedagógicas. 
 

El área de Escuela, gracias a sus diferentes programas, facilitó los procesos de aprendizaje de más 

de 461 niños, niñas y adolescentes en el año 2017. 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 
 
1. Programa Saliendo Aprendo 
 
Esta iniciativa busca promover el buen trato y el respeto 
entre estudiantes que cursan 5° y/o 6° año de educación 
básica en escuelas vulnerables, además de trabajar de 
manera integral las temáticas medioambientales, donde 
se fortalece el concepto de respeto de forma más amplia, 
respeto entre pares, adultos y con la naturaleza. El 
Programa se desarrolla en 12 sesiones dentro de las cuales 
se realizan 3 salidas pedagógicas que permiten fomentar 
una mayor conciencia y vínculo responsable con el 
entorno y sociedad.  
 
Posterior a éstas, los estudiantes participan en la 
elaboración y presentación de un Proyecto de Conciencia 
Ecológica, con el propósito de poner en práctica los 
conocimientos que más llamaron su atención durante las 
salidas y beneficiar a su comunidad educativa. Estos 
proyectos se ejecutarán durante el primer semestre del 
2018.  
 
Durante el primer semestre de 2017, se ejecutaron los proyectos ganadores del año 2016 en 9 
escuelas. Las ejecuciones se realizaron en conjunto con los estudiantes y el profesor a cargo. 
Además, al final de la implementación se realizó un concurso para ver el proyecto mejor ejecutado. 
Dicho concurso se desarrolló en FSCM y contó con la presencia de representantes del Ministerio de 
Medio Ambiente, de Triciclos 
S.A, de The  Nature 
Conservancy y de la 
Fundación. La escuela 
ganadora fue la Escuela 
Pucará de Lasana, ubicada en 
la comuna de Quilicura. 
  
Tanto durante las sesiones 
como en el proceso de 
instalación de los proyectos, el 
equipo de Saliendo Aprendo 
implementa la Estrategia de 
Desarrollo Social, creada en 
la Universidad de 
Washington por David 
Hawkins y Richard Catalano. 

La estrategia de desarrollo social establece que, cuando los adultos generan oportunidades para 

vincularse con los niños, en donde entreguen habilidades y den reconocimiento por los 

progresos, logros o esfuerzos, establecen vínculos y se transforman en adultos referentes para 

los niños. Es en ese momento que es posible establecer estándares claros de comportamiento 

que los menores puedan seguir. 



 
 
 

 

Fundación San Carlos de Maipo  Balance de Gestión Integral 2017                               
38 

Es a través de esta estrategia que los niños, niñas y adolescentes toman conciencia de la necesidad 
de un buen trato y de respeto con sus pares y profesores. 
 
Durante este año, se beneficiaron de manera directa un total de 310 estudiantes en 10 cursos de 
las comunas de San José de Maipo, Lo Espejo, Lampa y Quilicura.  
 
Al cierre de las 12 sesiones impartidas durante el 2017 se recibieron alrededor de 57 proyectos de 
Conciencia Ecológica, de los que se seleccionaron 24, tres por Escuela. Se diseñó un proceso cívico 
participativo en el cual estudiantes, directivos, docentes y auxiliares sufragaban por uno de los tres 
proyectos finalistas para elegir cuál de estos se ejecutará en su Escuela. Durante el año 2018 se 
ejecutarán dentro de horario escolar, asociado a un taller y con apoyo de un profesor/a del 
establecimiento el proyecto seleccionado por la comunidad educativa.  
 

Proyectos elegidos por Escuela 
 

COLEGIOS CANTIDAD VOTOS 
PROYECTO 
GANADOR 

DESCRIPCIÓN GENERAL PROY. GANADOR 

Escuela Pucará 
Lasana (Quilicura) 

Total votos: 91 (5° a 

8° básico) 
Zona de 
descanso  

Lugar de relajo donde los alumnos puedan estar, 

estudiar  y compartir en un entorno tranquilo, natural 

y sustentable. 

Escuela República 
Polonia (Lampa) 

Total votos: 69 (5° a 
8° básico) 

El gran y 
mejor 
Biofiltro 

Instalar un biofiltro que permite limpiar el agua que 

se captara a través de un sistema de captación agua 

lluvia, de esta forma aprender alternativas para 

reciclar y reutilizar el agua. 

Escuela Bernardo 
Ohiggins (Lo 
Espejo) 

Total votos:120              
(5° a 8° básico) 

Áreas Verdes  
Mejorar las áreas verdes y huerto del 

establecimiento. 

Escuela Raúl Sáez 
(Lo Espejo) 

Votos: 51 (5° a 8° 
básico)  

Diversión 
reciclable  

Espacio de juegos construidos con material reciclado. 

Escuela Rosa Elvira 
Matte (Lo Espejo 

Total votos: 242 (5° a 
8° básico)   

Jardín 
Secreto  

Espacio de descanso, convivencia y aprendizaje 

rodeado por áreas verdes. 

Escuela Adventista 
(Lo Espejo) 

Total votos: 111 (5° a 
8° básico)  

Enfermería 
natural  

Huerto con hierbas medicinales que se riegue 

mediante un sistema de captación agua lluvia, de tal 

forma que se pueda surtir a la enfermería del 

establecimiento con plantas medicinales frescas. 

Colegio Rafael 
Eyzaguirre (San 
José De Maipo) 

Total votos: 128 (5° a 
8° básico)  

Huerto 
Eyzaguirre  

Espacio de aprendizaje a través del cultivo de frutas, 

verduras y hierbas medicinales en conjunto de un 

sistema de captación de aguas lluvias. 

Escuela 
Integradora el 
Manzano (Lo 
Espejo) 

Total votos: 58 (5° a 
8° básico)  

Play graund  

Consiste básicamente en entregar un espacio de 

descanso con huerto ornamental y un muro 

motivacional a cuidar el medio ambiente. 
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2. Becas internas 
 
- Becas Excelencia Académica 2017: Esta iniciativa buscó beneficiar a los empleados de la 

Sociedad del Canal de Maipo, de la Hidroeléctrica Puntilla y de la Fundación San Carlos de Maipo 
con ayuda económica para fomentar la educación de sus hijos e hijas. El año 2017, se entregaron 
82 becas para el financiamiento parcial de los costos de la educación preescolar, básica, media, 
superior y los costos de transporte de los hijos e hijas de los trabajadores de las empresas 
mencionadas. 

 
- Programa Tutorías Psicopedagógicas 2017: En este año se externalizó el servicio de las Tutorías 

a una empresa encargada de la temática, Tutor Doctor. Esta iniciativa piloto benefició a los 
trabajadores que presentan un ingreso mensual bruto inferior a $1.000.000 de la Sociedad del 
Canal de Maipo, de la Hidroeléctrica Puntilla y de la Fundación San Carlos de Maipo que tienen 
hijos e hijas de entre 6 y 14 años. Esta nueva modalidad buscó generar un modelo para 
contribuir al desarrollo escolar de los niños y niñas a través de acompañamientos pedagógicos 
semanales a cargo de profesionales del área, en el domicilio de los trabajadores, siempre 
supervisados y acompañados por un adulto responsable de la familia. El año 2017 se entregaron 
17 becas para asistir al Programa. 

 
3. Programa Basado en Evidencia ICPS 

Durante el 2017, se trabajó en la 
preparación de las condiciones para 
poder realizar durante el 2018 un piloto 
del Programa ICPS (“Interpersonal 
Cognitive Problem-Solving Program” o 
“I Can Problem Solve”). Este es un 
programa con evidencia creado por la 
Dra. Myrna Shure e impartido por  
Central Susquehanna Intermediate 
Unit/Center for Schools and 
Communities (CCC).  

ICPS promueve explícitamente el 
aprendizaje socio-emocional y está focalizado en el desarrollo del proceso cognitivo y resolución 
de problemas sociales de niños y niñas. Es un programa que promueve explícitamente la regulación 
cognitiva (habilidades para escuchar y poner atención, secuenciar y planificar tareas), y la resolución 
de problemas sociales (pensamiento con soluciones alternativas, pensamiento causal, pensamiento 
de medios para un fin y planificación secuencial). Además incluye la promoción y aprendizaje de 
procesos emocionales (especialmente expresión/conocimiento emocional y toma de perspectiva y 
empatía).  

En un estudio desarrollado en Estados Unidos, el programa demostró mejorar la probabilidad de no 
presentar problemas de conducta en un 67%.  
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El programa se implementa a través de 
sesiones de 20 minutos en la sala de clases, tres 
veces a la semana, por 6 meses, en las que se 
entrenan las habilidades a desarrollar a través 
de pautas estructuradas de actividades con los 
niños. Entre otras, se utilizan títeres, cuentos y 
fichas con imágenes para mostrar emociones 
que los niños aprendan a reconocer y 
problemas sociales que puedan ser resueltos 
por ellos. 

Durante el 2017 se inició un proceso de 
evaluación y búsqueda de programas basados 
en evidencia que trabajaran habilidades 
socioemocionales en educación pre-escolar, 
todo este proceso asesorado por un 
especialista en el tema, el Dr. Jorge Gaete, académico de la Universidad de Los Andes, quien realizó 
la búsqueda de dichos programas y su factibilidad de implementación en Chile. Dentro de los 

criterios estaba la evidencia del 
programa, la rigurosidad de su 
implementación por parte de 
sus creadores como también la 
facilidad y exclusividad que 
tendría en Chile la fundación al 
implementarlo.  

Una vez escogido ICPS, junto al 
apoyo técnico del Dr. Jorge 
Gaete, se decidió desarrollar un 
piloto del programa que valide la 
adaptación a Chile, a 
desarrollarse en el 2018. Para 
ello, se trabajó en la pre-
validación de los instrumentos 
con los cuales se evaluará el 
programa, se formuló el 
protocolo para iniciar el piloto y 
se trabajó en traducir y adaptar 
el manual. Durante todo el 
proceso se ha contado con la  
asesoría de Stefhanie Roy quien 
es la persona encargada de 
entrenar e impartir ICPS en 
EEUU.  

 
 

Equipo de Fundación San Carlos de Maipo y equipo de  Central 

Susquehanna Intermediate Unit/Center for Schools and 

Communities en la capacitación desarrollada en Chile. 

El programa piloto a desarrollar el 2018 implicará a tres tipos de escuela: aquellas de 

control, aquellas que recibirán el ICPS a través de una facilitadora contratada por la 

Fundación San Carlos y aquellas que recibirán el programa pero a través de las 

mismas educadoras de los colegios, capacitadas por la Fundación San Carlos de 

Maipo. En total serán 12 escuelas, con un IVE (Índice de Vulnerabilidad Escolar) 

superior a 75%, de las comunas de Lo Espejo, Quilicura, Peñalolén y Estación Central.    
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PRINCIPALES DESAFÍOS 2018 
 
El programa “Saliendo Aprendo” se replicará durante el 2018, aumentando las sesiones de 12 a 18 
y manualizando la ejecución de los proyectos dentro de las escuelas. También se pretende trabajar 
en los instrumentos de evaluación y reporte, de tal manera que se pueda medir el impacto del 
programa al igual que la implementación de la estrategia de desarrollo social. 
 
En relación a ICPS, se espera, a través de la implementación del piloto, obtener un modelo adaptado 
al contexto chileno y conocer la aceptabilidad y factibilidad de su realización en los establecimientos 
educacionales de nuestro país. También se espera contar con los instrumentos validados y 
disponibles para la medición de impacto de ICPS Chile. Toda esta información es necesaria para 
pensar en un futuro estudio de impacto para ICPS. 
 
En cuanto a las becas sociales, para el año 2018, se espera mejorar los protocolos de postulación en 
cuanto a plazos y formas, hacer un seguimiento permanente del proceso de obtención de gratuidad 
por parte de los beneficiarios y adelantar el momento de la presentación de las bases, de tal forma 
que los beneficiarios tengan tiempo de mejorar sus condiciones para la postulación. 
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Área Estudios y Evaluación 
 
El Área de Estudios y Evaluación de la Fundación San Carlos de Maipo existe para crear valor para 
toda la intervención programática, a través de la gestión del conocimiento. Es el área que da vida al 
foco estratégico “Fortalecimiento Interno y Externo”. Para concretar este foco se definen tres 
objetivos estratégicos: “Desarrollar capacidades internas de la Fundación San Carlos Maipo”; 
“Desarrollar y mejorar herramientas y estándares de ejecutores de prácticas, políticas y 
programas sociales”; “Fomentar la generación de conocimiento e intercambio de experiencias 
entre organizaciones que desarrollan políticas, programas y prácticas sociales”. El área de Estudios 
y Evaluación también toma lo correspondiente a donaciones del objetivo “Mejorar los procesos de 
Becas y Donaciones”. 
 
PRINCIPALES LOGROS AÑO 2017 
 
Durante el año 2017 el Área de Estudios logró sistematizar la experiencia de implementación de 
Comunidades que se Cuidan en Chile, lo que permitió la adaptación de su modelo de intervención 
para la replicabilidad en nuevos territorios. Además, respecto al desafío asumido por la Fundación 
y el Área de Estudios en la generación de evidencia se logró: 
 

- Instalar sistemas de monitoreo y evaluación en 17 programas sociales, tanto internos como 
externos a la Fundación. 

- Realizar el primer encuentro con expertos nacionales para la validación de los criterios de 
clasificación de programas en el marco de MiBrújula, criterios que fueron puestos a prueba 
mediante la revisión de los programas internos a la Fundación. 

- Asesorar técnicamente a las áreas programáticas de Familia, Escuela y Comunidad en la 
implementación de los programas Familias Unidas, I Can Problem Solve y Comunidades que 
se Cuidan, especialmente en lo que respecta a sus herramientas de monitoreo y evaluación. 

 
Por otro lado, se estableció una alianza con Social Finance, institución inglesa, para realizar un 
trabajo conjunto en el marco de la generación de un proyecto de pago contra resultados, iniciativa 
que permite establecer alianzas con el sector público y privado para resolver problemáticas sociales 
a través de programas con evidencia. 
 
Por último, se destacan los esfuerzos realizados para posicionar a la Fundación a nivel internacional, 
a través de la participación en la reunión anual de la Society for Prevention Research (SPR), en 
Estados Unidos y en la organización del encuentro internacional de Communities that Care en el 
mismo país.   
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES  
 
1. Gestión del Desempeño 
 

 
Gestión del Desempeño es un programa que apoya a las 
organizaciones a instalar un sistema de monitoreo y 
evaluación en tiempo real que permite generar evidencia de 
los resultados de sus intervenciones. 
 
Durante el año 2017 se consolida el trabajo iniciado en años 
anteriores con 5 instituciones externas a la Fundación. 
Adicionalmente se ingresa a 7 nuevas instituciones, contando 
con un total de 17 programas sociales que instalaron sistemas 
de monitoreo y evaluación de sus intervenciones.  
 

 
 

 

Instituciones que participan en Programa de Gestión del Desempeño 
 

N° Institución Programa Año ingreso 

1 Corporación Casa del Cerro Desinternación y revinculación familiar 2015 

2 Fundación Proyecto B Intermediación laboral 2016 

3 Fundación Ilumina Naturalizar educativamente 2016 

4 Fundación Mi Parque Construcción de plazas y patios educativos 2016 

5 Municipalidad de Peñalolén Sistema de alerta temprana 2016 

6 Fundación Grandes Valores Fútbol Más Barrios 2017 

7 CODESAM Pudahuel COSAM  2017 

8 Fundación Amigos de Jesús Centro diurno 2017 

9 Corporación Mañana Rehabilitación consumo drogas 2017 

10 Fundación Choshuenco Centro educativo Choshuenco 2017 

11 Corporación Esperanza Naciste Tú 2017 

12 Fundación San José  FAE 2017 

13 Fundación San Carlos de Maipo Comunidades que se Cuidan 2017 

14 Fundación San Carlos de Maipo Familias Unidas 2017 

15 Fundación San Carlos de Maipo Gestión del Desempeño 2017 

16 Fundación San Carlos de Maipo RAIF 2017 

17 Fundación San Carlos de Maipo Saliendo aprendo 2017 

 
 
 
 
 
 

2. Mi Brújula 

Taller de priorización de resultados, uno de los talleres 

que las instituciones de gestión del desempeño deben 

realizar para obtener su teoría de cambio. 
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Mi Brújula busca crear una plataforma web de acceso público que constituya un banco de 
programas preventivos que hayan sido evaluadas rigurosamente y que favorezcan el desarrollo 
favorable de niños, niñas y adolescentes.  
 
Durante el año 2017, tras una extensiva revisión bibliográfica y de experiencias internacionales, el 
Área de Estudios bajo la asistencia técnica de la Universidad de Washington realizan una propuesta 
de criterios de clasificación de programas a un comité de expertos nacionales compuesto por 
Soledad Arellano, Andrés Hojman, Claudia Martínez, Magdalena Valdés, Pablo Carvacho, Jorge 
Gaete, Marta Edward, Paula Bedregal y Luis Díaz. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Los criterios identificados por este 
panel de expertos fueron puestos en 
práctica mediante la revisión de los 
programas internos a la Fundación 
para conocer su aplicabilidad.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

3. Asistencia técnica interna y externa 

De izquierda a derecha, Camila Astraín, Soledad Arellano, Mariel Mateo, Francisca de 

Iruarrizaga, María Luisa Correa, Magdalena Valdés, Marcelo Sánchez, Andrés Hojman, 

Luis Díaz y Raúl Perry. 

De derecha a izquierda los programas avanzarán en el levantamiento de mayores estándares de evidencia. 

Estándares de Evidencia de Programas 
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El área de estudios brinda servicios de asistencia técnica a otras áreas de la Fundación y a otras 
instituciones, en los marcos investigativos que los programas de las diferentes áreas enfrentan: 

 
- Comunidades que se Cuidan, Área de Comunidad: Durante el año 2017 la asistencia técnica 

estuvo centrada en diferentes ámbitos:  
i. el reporte mensual de hitos y tareas que indica el porcentaje de avance de la 

intervención de acuerdo a las etapas que el modelo define. 
ii. la entrega de los resultados de la encuesta juvenil aplicada el año 2016 a nivel de 

comunidad y establecimientos educacionales.  
iii. Sistematización de la experiencia de implementación de CTC en Chile a través del 

relato de coordinadores territoriales, asistentes técnicos y el equipo directivo de la 
Fundación.  

iv. La elaboración del modelo de replicabilidad del sistema para nuevos territorios.  
v. Apoyo en el reforzamiento de contenidos y procesos de CTC entre el equipo de 

coordinadores territoriales y asistentes técnicos; relatoría de los módulos 
relacionados a la fidelidad de la implementación y evaluación de programas que 
consideran los entrenamientos a la comunidad en la fase 5.  

 
- Familias Unidas, Área de Familia: Durante el año 2017 se inicia la ejecución de la segunda y 

tercera cohorte del estudio principal, así como también se realiza el seguimiento de la 
primera cohorte a través de la aplicación de encuestas a cuidadores y adolescentes del grupo 
de tratamiento y control.  
 

Reporte avances y logros estudio principal Familias Unidas 
 

N° Cohorte T1 Intervención T2 T3 T4 

1 Cohorte 1 
100% 
participantes 
encuestados 

74% 
asistencia 
promedio 

100% 
participantes 
encuestados 

100% 
participantes 
encuestados 

Pendiente: 
Agosto 2018 

2 Cohorte 2 
100%  
participantes 
encuestados 

76% 
asistencia 
promedio  

100%  
participantes 
encuestados 

Pendiente: 
En ejecución  

Pendiente: 
Marzo 2019 

3 Cohorte 3 
100% 
participantes 
encuestados 

76% 
asistencia 
promedio 

97% 
participantes 
encuestados 

Pendiente: 
Agosto 2018 

Pendiente: 
Agosto 2019 

 
Además, se realizó el análisis de los datos obtenidos en los dos estudios pilotos realizados en 
2015 y 2016, los cuales mostraron un efecto positivo en la comunicación padres – 
adolescentes a los 3 meses de haber realizado la línea de base1. 

 
- Donaciones a instituciones externas: Durante el año 2017 se sistematizaron y estandarizaron 

los procesamientos para la presentación y el análisis de donaciones solicitadas a la Fundación 
San Carlos de Maipo.  

                                                           
1 Resultados: (F[1,48] =11. 90, p=.001). 
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- Programa Crecer Jugando, Fundación Infancia Primero: 

se continúa con la implementación de la evaluación de 
eficacia del programa Crecer Jugando en los consultorios 
de atención primaria en las comunas de El Bosque y 
Colina, sumándose el segundo semestre la comuna de 
Renca. De los resultados preliminares informados, se 
observa un efecto de la intervención en la disminución 
del estrés parental, sin embargo aún está pendiente una 
medición que permita conocer la mantención en el 
tiempo de los resultados obtenidos, planificada para julio 
del 2018.  
 

 

4. Publicaciones  
 

En mayo del 2017, el gerente general, el jefe de programas y la coordinadora del Área de Estudios 
de la Fundación asistieron a la reunión de Society of Prevention Research, en Washington DC, 
Estados Unidos, donde presentaron un poster sobre las adaptaciones culturales realizadas al 
Programa Familias Unidas para su implementación en Chile. Además se presidió la reunión 
internacional anual de Communities that Care (CTC Meeting International), que convoca a todas las 
instituciones que en el mundo implementan “Comunidades que se Cuidan”. Por último, en 
noviembre del 2017, se presentaron a SPR siete trabajos para el encuentro 2018, cinco de ellos 
liderados por la Fundación San Carlos de Maipo.  

 
5. Proyecto “Pago a contra de Resultados” 

  
Este proyecto es un modelo que permite a las organizaciones de la sociedad civil proponer iniciativas 
que reciban financiamiento en la medida en que cumplen con los resultados planteados en la 
propuesta. Por ejemplo, si un proyecto presentado a la Fundación compromete la desinternación 
de niños y niñas que se encuentran viviendo en residencias del Sename, la Fundación pagaría en la 
medida que efectivamente los niños son revinculados a sus familias y no reingresan en un período 
de al menos 6 meses.  
 
Bajo este modelo, las organizaciones de la sociedad civil, al tener un contrato de pago a contra de 
resultados, podrían levantar capital en fondos de inversión privada. Si bien se deben incorporar 
actores del mundo financiero al proyecto, las organizaciones que implementan un proyecto basado 
en resultados tienen la ventaja de enfocarse en la consecución de los objetivos, concentrándose en 
sus beneficiarios por sobre la administración. 
 
Finalmente, bajo este modelo es posible involucrar al Estado como pagador final en la medida que 
la propuesta solucione un problema público que no haya sido solucionado por los programas 
sociales existentes. El Estado pagaría por los resultados logrados (evaluados por terceros 
independientes) y, en el caso que el programa sea exitoso, puede replicar y escalar el programa en 
el resto del país. El pago a contra de resultados permite que el Estado no arriesgue su presupuesto 
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en programas con resultados inciertos y además sólo replica en el caso que las evaluaciones de los 
programas acrediten el efecto positivo en la población intervenida. 
 
La Fundación realizará un primer proyecto de pago a contra de resultados en asociación con las 
fundaciones Colunga y 
Mustakis, quienes 
serán los pagadores 
finales en el caso de 
que no se logre el 
compromiso con el 
Estado. El proyecto a 
implementar será 
definido durante el 
2018 en alianza con la 
Fundación Social 
Finance de Inglaterra, 
creadores del modelo y 
expertos en la materia a 
nivel internacional y que además han apoyado a la implementación de este tipo de proyectos en 
otros países de Latinoamérica. 
 
 
6. Donaciones 
 
La Fundación mantiene algunos proyectos a los que aporta anualmente desde prácticamente sus 
inicios. También responde a algunas solicitudes de fondos de instituciones cuyo acceso a 
financiamiento es complejo.  
 
El año 2017 la fundación apoyo a 9 instituciones. Adicionalmente, se desarrolló una pauta 
estandarizada de postulación y evaluación de donaciones. 
 
 
PRINCIPALES DESAFÍOS 2018 
 
Para el 2018 el Área de Estudio posee los siguientes desafíos: 
 

- Si bien el año 2017 se comenzó con la adecuación del modelo de CTC para su replicabilidad, un 
desafío para el 2018 es contar con todos los insumos necesarios para llevar iniciar un nuevo 
ciclo de implementación en una nueva comunidad. Estos productos deben contar con la 
validación de la Universidad de Washington para asegurar la correcta implementación con 
fidelidad.  

- Retomar el proceso de sistematización de Comunidades que se Cuidan, especialmente en lo 
que respecta a la implementación de la fase 5. 

- Diseñar un modelo sistematizado y elaborar los insumos necesarios para la replicabilidad del 
programa de Gestión de Desempeño, que permita expandir la capacidad de instalar sistemas 

Ecosistema Para Chile 
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de monitoreo y evaluación en nuevos programas sociales. Esto se buscará a través de la alianza 
con instituciones interesadas en la generación de evidencia, así como a través de la 
consolidación de los sistemas instalados en las instituciones que ya ingresaron al programa a 
través de la validación de sus teorías de cambio.  

- Avanzar en la consolidación de los criterios de clasificación de programas sociales de Mi Brújula 
y en la definición de aspectos operativos de su implementación. 

- Realizar el estudio de prefactibilidad del proyecto de Pago a contra de Resultados con Social 
Finance.  

- Finalmente, sigue dentro de los desafíos del Área de Estudios representar a nivel nacional e 
internacional a la Fundación a través de la publicación de artículos, su participación y visibilidad 
en la reunión anual de SPR en Estados Unidos y en la Conferencia Internacional de Psicología 
Comunitaria a realizarse en Chile. 
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Incidencia 
 
En la búsqueda del cumplimiento de su Misión, la Fundación San Carlos de Maipo realiza actividades 
de incidencia pública. Gracias al apoyo del trabajo de Quorum Comunicaciones, se ha logrado que 
la Fundación haya aparecido en promedio 34 veces al mes en medios escritos o audiovisuales, con 
una predominancia de los medios leídos, ya sean impresos o electrónicos 
 
Este año la opinión de la Fundación 
ha estado presente constantemente 
a través de columnas en medios de 
alta relevancia nacional, como son 
La Tercera, La Segunda o 
www.cooperativa.cl. Estas 
apariciones permiten entregar 
profundidad y control en el 
desarrollo del mensaje.  
 
Todas las áreas de trabajo de la 
Fundación han sido relevadas 
durante el año, con especial énfasis 
en la crisis de SENAME, lo que ha 
permitido instalar temáticas como la 
necesidad de intervenir a las familias 
de los niños, niñas y adolescentes en 
sistema de protección, o la 
representación jurídica del niño 
como elemento clave para asegurar 
la protección de sus derechos. 
 
Adicionalmente, la Fundación 
gracias a este trabajo ha sido 
reconocida públicamente como 
referente, destacándose la 
información aparecida en portada de El Mercurio, en Abril, haciendo referencia a una estadística 
levantada por la Fundación San Carlos en el estudio de Trayectorias Delictuales del 2015. 
 
El trabajo de figuración pública permitió a la fundación sostener reuniones con los encargados 
programáticos de tres candidatos presidenciales.   
 
 
 

El antecedente 

mencionado en el 

Mercurio 

corresponde a un 

dato levantado en un 

estudio de la 

Fundación, lo que 

fue reconocido por el 

medio 

 


