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Mensaje Presidenta
de Fundación de las Familia
El trabajo permanente por las familias de
Chile, fue un gran desafío para Fundación de
las Familias durante el año 2021. En el primer
semestre, cuando vivimos los tiempos más
duros de la pandemia por Covid-19, todo el
equipo de la Fundación permaneció en sus
puestos de trabajo y de manera remota siguió
acompañando a quienes más lo necesitan.
Gracias a lo anterior, este año se consolidó la
modernización de la institución, principalmente
por la digitalización de sus servicios y el
acompañamiento a todas las personas que los
necesitan. Independientemente de la ubicación
geográfica de los centros, se pudo atender a
beneficiarios de territorios alejados, gracias
a las nuevas tecnologías y plataformas web
implementadas. La preocupación especial
por los adultos mayores y por las niñas, niños

y jóvenes, fue prioridad a la hora de seguir
avanzando para mejorar la calidad de vida de
las familias residentes en Chile.
Este año, vimos cómo la atención en línea se
complementó con el trabajo presencial en
terreno, en coordinación permanente con los
servicios del Estado, para que las personas
pudieran acceder a todos los beneficios que
se ofrecen desde las distintas plataformas
sociales disponibles en los organismos
estatales.
En el 2021, la Fundación cumplió 31
años presente en los barrios de más alta
vulnerabilidad del país. Más de 100 mil
personas recibieron apoyo y atención en
diversas áreas: desde cómo hacer trámites
para obtener subsidios y beneficios hasta
5

acompañamiento socio-afectivo, lo que
demuestra el importante rol de esta
Fundación como articuladora y transmisora
de políticas públicas para llegar al beneficiario
final.
En esa línea, un logro muy destacable es
la creación del Centro de Innovación para
las Familias (CIFAM), donde más de 200
estudiantes se capacitaron en programación,
robótica e impresión 3D, y muchos adultos
mayores aprendieron el uso de internet y
de redes sociales, a través de los celulares.
Este es uno de los grandes hitos de este año
en Fundación de las Familias, porque inició
un trabajo focalizado en el uso y manejo de
las Tecnologías de la Información, como un
complemento necesario para la vida actual y
muy necesaria en tiempos de pandemia.
Avanzar en la alfabetización digital para los
adultos mayores, continúa siendo un desafío
para la Fundación, lo cual permitirá garantizar
la inclusión de este grupo etario que necesita
del importante apoyo de Fundación de las
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Familias para no quedar aislados y excluidos
de los avances tan rápidos que implica el uso
de las nuevas tecnologías.
Finalmente, quiero destacar el compromiso
y la entrega de quienes le dan vida a la
Fundación, pues en ningún minuto dudaron
en dar lo mejor de sí mismos para aprender
nuevas herramientas y capacitarse para
cumplir con la noble misión de la organización.
Por ello, quiero agradecerles muy
especialmente la vocación social que entregan
cada día las colaboradoras y colaboradores
de esta gran Fundación. Construyendo
confianzas podemos continuar avanzando
para mejorar la calidad de vida de todas
las personas que residen en Chile,
especialmente, las que viven alguna
situación de vulnerabilidad.
Un saludo cariñoso,
Cecilia Morel Montes
Presidenta Fundación de las Familias

Mensaje
Directora
Ejecutiva

Estamos en diciembre de 2021, y ya termina
la gestión que me encomendó la señora
Cecilia Morel, para dirigir la Fundación
de las Familias. Ha sido un período de 4 años,
lleno de desafíos, de esperanzas, de sueños
que en su mayoría pudimos cumplir.
Quizá el legado más importante que
estamos dejando, es una fundación digital.
La Fundación por más de tres décadas
trabajó de modo presencial, creando vínculos
con sus usuarias/os. Sin embargo, como
consecuencia de la pandemia, para no dejar
abandonadas a las personas que confían en
nosotros, tuvimos que transformarnos.
Fue necesario seguir acompañando
a nuestras/os beneficiarias/os a través

de otros canales distintos al contacto
físico, y gracias a las herramientas digitales
implementadas, pudimos cumplirlo. Así es
que estamos muy orgullosos, y en nombre
de todas/os las/os trabajadoras/es
de Fundación de las Familias decimos
“Misión Cumplida”.
Ha sido un trabajo arduo, pero muy feliz,
lleno de satisfacciones y reconocimiento
de parte de las personas con quienes
trabajamos en los territorios a lo largo
de todo el país. Esperamos que Fundación
de las Familias siga creciendo para cumplir
con el propósito de su fundadora
de promover el bienestar de todas
las familias en situación de vulnerabilidad
que viven en Chile.
7

8

4

Acerca de Fundación
de las Familias

Fundación de las Familias es una
institución de derecho privado,
sin fines de lucro, fundada en
1990, por la Primera Dama de la
época, señora Leonor Oyarzún
Ivanovic. Forma parte de la red de
fundaciones de la Presidencia. El
año 2021, la Fundación cumplió 31
años trabajando con las familias
de Chile.

La idea fue mantener el contacto con las/
os usuarias/os, con el mismo enfoque
promocional y positivo, por medio de espacios
digitales, protegidos y con un componente
importante de alfabetización digital.

La Fundación vela por el bienestar de las
familias en situación de vulnerabilidad, a través
de la prevención, promoviendo el desarrollo
integral de cada uno de sus integrantes.
Trabaja mediante la construcción de vínculos
de confianza con las personas, sus familias y
de éstas con su comunidad.
Los espacios son lugares de encuentro,
aprendizaje y recreación, donde se generan
fuertes redes de apoyo entre las personas.

La alfabetización digital tuvo como foco
instalar competencias en el uso de
herramientas tecnológicas, fundamentales
para la vida actual y, además, facilitar el
acceso virtual de las personas a todos los
beneficios que el Estado tiene disponibles para
ellas, en las diversas plataformas online.

Desde el año 2020, a consecuencia de
la crisis sanitaria se inicia el proceso de
transformación digital de la Fundación, a fin
de seguir acompañando a las familias de
un modo remoto ante la imposibilidad de la
atención presencial.

Asimismo, la intervención buscó la inclusión
social y disminución de brechas, brindando
formación y herramientas en las nuevas
tecnologías, para todos los integrantes del
núcleo familiar.

Con un modelo sistémico de trabajo
comunitario y de educación social, el trabajo
se realizó en tres niveles de intervención:
módulos formativos, talleres recreativos y
acompañamiento en trámites del Estado.
Todas estas acciones fueron guiadas
por equipos profesionales y técnicos,
monitores y facilitadores especializados en el
acompañamiento social.
9

4.1 Propósito/Diferenciación
/Propuesta de Valor
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Propósito

Trabajamos para potenciar y apoyar a todas las familias, creando
vínculos que construyan comunidades felices, y una sociedad
con mayor bienestar.

Diferenciación

Somos una Fundación para las familias en situación
de vulnerabilidad, enfocada en la prevención,
el empoderamiento y la inclusión.

Propuesta de Valor

Ofrecemos una comunidad de apoyo que entrega espacios
seguros para el aprendizaje, la recreación y el encuentro,
donde cada familia puede crecer y desarrollarse.

11

4.2 Organización Institucional
Fundación de las Familias
cuenta con una estructura organizacional
dirigida por un Directorio de ocho miembros,
presidido por la Primera Dama, Cecilia Morel
Montes y conformado, además, por siete
directores representantes de instituciones
públicas y privadas, cuya preocupación son
los temas relacionados al bienestar de las
familias en Chile.
No obstante, lo anterior, para cumplir
con la Ley 21.150 de 2019, que transformó
el Ministerio de Desarrollo Social en Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, la Fundación
está en proceso de cambio en la integración y
presidencia del Directorio, modificación
que debiera materializarse en el primer
trimestre de 2022.
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Integrantes Directorio
Presidenta:

Vice-presidenta:

Secretaria:

Tesorero:

Directora:

Directora:

Directora:

Director:

Cecilia
Morel Montes

María Jesús
Honorato Errázuriz

Karla
Rubilar Barahona

Ana María
Correa Guzmán

Monica
Zalaquett Said

Héctor
Mery Romero

Ana María
Aron Svigilsky

Elizabeth
Guerrero Caviedes
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La Fundación cuenta, además, con
un Comité Asesor Experto en temas
de familia y políticas públicas, conformado
por ocho profesionales de reconocida
experiencia y trayectoria.
La Fundación es gestionada por una
Directora Ejecutiva, la abogada Bernardita
Prado Acevedo, quien fue nombrada
por la Presidenta del Directorio y ratificada
por éste. La Directora Ejecutiva es la
representante legal y responsable de dirigir,
organizar y coordinar las acciones para
el correcto funcionamiento de la institución.
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Integrantes Comité Asesor
Arturo Celedón
De Andraca

Francisco
Gallego Yañez

Magdalena
Larraín Matte

Rosa
Madera Núñez

Jimena Valenzuela
del Valle

María Paz
Arzola Gonzalez

Paula Streeter
Errázuriz

Marcelo Sánchez
Ahumada
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4.3 Organigrama

JEFA DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ENCARGADA
DEPARTAMENTO
RRHH Y BIENESTAR

CONTROL DAF

SECRETARIA
RECEPCION ISTA

ASISTENTE
RRHH

AUXILIAR DE SERVICIOS

JUNIOR CHOFER

APOYO TERRITORIAL

SECRETARIA
COMITÉ EJECUTIVO

DIRECTORES

COORDINADOR
DE PROGRAMAS

APOYO COMUNITARIO

SECRETARIA

AUXILIAR DE SERVICIOS

NOCHEROS
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DIRECTORIO

DIRECTORA EJECUTIVA

ENCARGADO NACIONAL
PROGRAMA
DESARROLLO FAMILIAR

ENCARGADA
INVESTIGACIÓN
Y ESTUDIOS

ASESOR JURÍDICO

ENCARGADO NACIONAL
PROGRAMA
FAMILIA DIGITAL

ENCARGADO
OPERATIVO

JEFE TI

ENCARGADA
COMUNICACIONES

SOPORTE TI

INFRAESTRUCTURA TI

APOYO TERRITORIAL

ENCARGADA
PROGRAMÁTICA

ENCARGADA
FOUNDRAISING Y
ALIANZAS ESTRATÉGICAS

GESTORES

FACILITADORES
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4.4 Cobertura y alcance
La Fundación ejecuta dos programas sociales, presentes en todo el país, a través de 13 Centros
Familiares y 87 Centros Familia Digital.
Considerando ambos Programas, la Fundación durante el año 2021, benefició a 104.213 personas.
1. Programa Desarrollo Familiar gestiona
los Centros Familiares, financiado íntegramente por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género,
a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG).

2. Programa Familia Digital gestiona
los Centros Familia Digital, financiado íntegramente por el Ministerio de Desarrollo Social
y Familia, a través de la Subsecretaría de Focalización Social.
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5

Fundación
de las Familias Digital

El año 2021, se consolidaron
los cambios vividos
por la Fundación a raíz
de la pandemia del COVID-19.

La atención remota se transformó
en una nueva metodología de trabajo
y acompañamiento para las familias, debido
al cierre de los centros y las cuarentenas
en gran parte del territorio nacional. De esta
manera, al trabajo presencial en los territorios,
se incorporó un sistema de asistencia virtual
y remota, a través de diversas plataformas
digitales, con alcance nacional.
Esta diversidad de estrategias enriqueció
el aporte, los servicios y beneficios a las/os
usuarias/os. Además, permitió el crecimiento
en cobertura y alcance de la Fundación.
Para garantizar la seguridad de los espacios
virtuales que entrega la Fundación,
se contrató a una empresa especializada
en ciberseguridad, que realizó un plan
de trabajo a través de procesos, protocolos
y capacitaciones.
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5.1 Nuestra Oferta Digital
En cuanto al funcionamiento interno,
durante el 2021, se mantuvo la modalidad
de teletrabajo para los trabajadores de
comunas en cuarentena y con enfermedades
de base. Para seguir funcionando, se utilizó la
plataforma Teams, en la cual todas/os
las/os trabajadoras/es de la Fundación fueron
capacitados en el año 2020, gracias a un
convenio de colaboración con la empresa
Microsoft.
Además, todos los Centro Familiares y Centros
Familia Digital, realizaron talleres online vía
Zoom para los usuarios.
Si bien, en el segundo semestre del año
comenzó la apertura paulatina de los
centros en atención presencial, la modalidad
de talleres remotos se mantuvo activa,
permitiendo el trabajo colaborativo entre
los centros de todas las regiones del país
y el aumento de cobertura y alcance
de prestaciones a las/os beneficiarias/os.
El detalle de la oferta digital se mostrará
en el punto número 7 referido a la ejecución
de los programas
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5.2 Comunicaciones y Redes Sociales
Una estrategia muy importante, y que fue
decisiva para el éxito de la comunicación
en redes, durante los años de crisis sanitaria.
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Desde el área de Comunicaciones,
la Fundación desarrolló todo un plan
de funcionamiento a través de las redes
sociales. Este trabajo incluyó las experiencias
de equipos en terreno entregando información
relevante a usuarias/os, tutoriales, videos
y talleres en vivo a través de Facebook Live
los que tuvieron una muy buena recepción.
RRSS
• Información actualizada y permanente
a través de Facebook, Instagram y Twitter.
Contenido de prevención y cuidados
del Covid, información entregada
por el Gobierno y entretención.
• Más de 800 publicaciones en Facebook
e Instagram
• 27.887 Seguidores en Facebook
y 2.423 Seguidores en Instagram
• Más de 1.700.000 usuarios alcanzados en
Facebook, con un Engagement Reach de 5.2%
• Más de 107.000 usuarios alcanzados en
Instagram, con un Engagement Reach de 2.5%
• Se realizaron 23 Webinars con un total
de 1.133 espectadores en vivo, 5.624
interacciones y un alcance de 28.643 usuarios.
• 157 talleres en vivos en Facebook con 3.662
espectadores en vivo, 77.064 interacciones
y un alcance de 338.057 usuarios.

• Producción y edición audiovisual de Eventos
destacados:
• Día de la madre: 1.080 usuarios alcanzados
• Día del padre: 825 usuarios alcanzados
• Día del niño: 257.800 usuarios alcanzados
• Día de las Familias: 2.921 usuarios alcanzados
• Día del reciclaje: 1.097 usuarios alcanzados
• Fiestas Patrias: 1.962 usuarios alcanzados
• Saludo Navideño: 2.400 usuarios alcanzados
• Saludo de Año Nuevo: 889 usuarios
alcanzados
• En el año 2021, se buscó dar mayor
visibilidad del trabajo de la Fundación
con la comunidad, para esto se trabajó
con 2 voceros o influencers relacionados
al mundo periodístico y televisivo:

Renata Bravo
Alcance: 40.871
Impresiones: 41.436
clic @: 75

Max Collao
Alcance: 17.098
Impresiones: 17.253
clic @: 48
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5.3 WhatsApp Institucional
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+56 9 3710 0023

Como una de las estrategias más exitosas
de la Fundación para el acompañamiento
remoto, al inicio de la pandemia, se
implementó un Whatsapp institucional para
beneficio de nuestras/os usuarias/os. Se
creó el número +56937100023 con un menú
que contemplaba: Asistencia psicológica,
información sobre Covid, test de violencia
intrafamiliar, entretención y cultura. Con esta

oferta, en 2020, logramos llegar a 30 mil
conversaciones con beneficias/os.
Durante el 2021, en tanto, el servicio se mantuvo
y además de asistencia psicológica y atención
en trámites del Estado, agregó un menú
mucho más contundente, que incluyó también
la opción de ser atendido en forma telefónica
por un/a profesional de la Fundación.
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CONVERSACIONES TOTALES

3440
2941
2272

1057

1230

1299

685

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

446

Abril

Marzo

Febrero

Enero

225

388

1262

2205

Los contenidos del WhatsApp obedecen a una programación liderada desde el nivel central
en coordinación con el Departamento de Comunicaciones de la Fundación.
La tabla que se presenta a continuación refleja el detalle de solicitudes recibidas por usuarias/os
de la plataforma Whatsapp, entre enero y diciembre 2021.
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Opción

Detalle menú

N° solicitudes

%

1
2
3
4
4-11
4-11-A
4-11-B
4-11-C
4-12
4-12-D
4-12-E
4-12-F
4-13
4-13-G
4-13-H
4-14
4-14-I
4-14-J
4-15
4-16
4-16-L
4-16-M
4-16-N
4-17
4-17-O
4-17-P
S/I
4-18
4-18-Q
4-18-R
4-19
4-19-S
4-19-T
4-20
5
6
7
8
9
10
22
22-23
22-24
44
55
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I

Acompañamiento Socioafectivo
Test Violencia Intrafamiliar
Test Coronavirus
Información y orientación en trámites del Estado
Bonos del estado
INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA / BONO COVID
BONO CLASE MEDIA 2021
PRESTAMO SOLIDARIO 2021
Clave Única
REGISTRO CIVIL ACTIVACIÓN CLAVE UNICA
Obtención Clave única
REGISTRO CIVIL RECUPERACIÓN CLAVE UNICA.
Registro social de hogares
CONSULTA TRAMO RSH
EMISIÓN CARTOLA RSH
Red de protección social
LEY DE PROTECCIÓN AL EMPLEO.
BUSCADOR DE BENEFICIOS SOCIALES
Extranjería
Certificados
CERTIFICADO AFP
CERTIFICADO FONASA
COMISARÍA VIRTUAL (SALVO CONDUCTO)
Aportes Monetarios
Bono Mujer Trabajadora
Subsidio al empleo joven
Aporte Familiar Permanente
MINEDUC
FUAS / GRATUIDAD
APOYO PEDAGÓGICO (APRENDO EN LINEA)
Subsidios habitacionales
ORIENTACIÓN SUBSIDIOS HABITACIONALES
SUBSIDIO DE ARRIENDO
ASESORÍA LEGAL
Renacer Digital
Saludablemente Personas Mayores
Fono Mayor
Entretenimiento y Salud
Calendario de Vacunación
Servicio Electoral de Chile
Comunícate con nosotros
Comunícate con un agente
Quiero dejar de recibir notificaciones por Whatsapp
Gánate un computador HP
MES CANCER de mama
Beneficios IPS
Liquidación Pagos IPS
Pase de movilidad
Beneficios previsión social
Informe deudas sistema financiero
Certificado de antecedentes
Fosis

4.444
395
367
1279
675
162
81
81
85
11
68
13
156
79
128
91
35
77
143
102
31
25
35
103
205
37
19
127
23
12
355
50
76
64
301
343
122
860
623
154
1305
440
77
694
7
23
18
12
8
9
7
35

30,3%
2,7%
2,5%
8,7%
4,6%
1,1%
0,6%
0,6%
0,6%
0,1%
0,5%
0,1%
1,1%
0,5%
0,9%
0,6%
0,2%
0,5%
1,0%
0,7%
0,2%
0,2%
0,2%
0,7%
1,4%
0,3%
0,1%
0,9%
0,2%
0,1%
2,4%
0,3%
0,5%
0,4%
2,1%
2,3%
0,8%
5,9%
4,2%
1,0%
8,9%
3,0%
0,5%
4,7%
0,0%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,2%

Total año

14.672

100,0%
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5.4 Fundación de las Familias
en Cifras
CUMPLIMIENTO DE METAS:
PROGRAMA DESARROLLO FAMILIAR

Cumplimiento metas - Convenio SERNAMEG
METAS

CUMPLIMIENTO

Usuarios

21.000

Usuarios

27.254 (+29,8%)

Familias:

3000

Familias:

2375

(-20,8%)

Actividades:

1273

Actividades:

2198

(72,7%)

Atenciones individuales:

1000

Atenciones individuales: 1454

(+45,4)

Módulos formativos
• 1168 módulos formativos
• Componentes de los módulos: Relaciones de pareja, Relaciones de marentalidad
y parentalidad y Relaciones intergeneracionales
• Números de personas participantes de MF: 7.154
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CUMPLIMIENTO DE METAS:
PROGRAMA FAMILIA DIGITAL

Cumplimiento metas - Convenio SERNAMEG
METAS
Usuarios

CUMPLIMIENTO
60.356

HERRAMIENTAS DIGITALES

Usuarios

73.946 (+23%)

HERRAMIENTAS DIGITALES

Alfabetizaciones digitales

258

Alfabetizaciones digitales

321

(+24%)

Acciones formativas

172

Acciones formativas

277

(+61%)

Alfabetizaciones digitales RSH

172

Alfabetizaciones digitales RSH 228

(+33%)

Trámites digitales con mayor atención:
• ChileAtiende - Beneficios del Estado: 33.493
• ChileAtiende - Registro Social de Hogares: 21.410
• ChileAtiende - Certificado: 15.255
• MINSAL: 11.228
• ChileAtiende - Clave Única: 10.922
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5.2 Ciberseguridad
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Con el inicio de la transformación
digital, Fundación de las Familias
tomó todas las medidas en torno
a la seguridad de la información
en línea.

En abril de 2021, el “Informe de Evaluación y Plan
de Mejora de Ciberseguridad”, indicaba un grado
de madurez “Inicial”, es decir, no existían procesos
documentados ni controles que pudieran ser
auditados y aseguran niveles de gestión.

Por este motivo se realizó un análisis del
estado de madurez interna de los procesos,
que al inicio era muy básico. Sin embargo,
con el trabajo realizado, logramos alcanzar
un nivel superior y ya preparados para iniciar
un proceso de certificación en la materia.

Luego de un intenso trabajo y mejoras,
en noviembre de 2021 se llegó a un estado
de madurez de los procesos, que serán
sometidos a una preauditoría para continuar
con mejoras continuas hasta alcanzar la
certificación que establece la ISO 27.001,
norma internacional que rige esta materia.
33

6 Proyectos
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6.1 Centro de Innovación
para las Familias (CIFAM)

A contar de enero 2021, Fundación de las Familias abrió el Centro de Innovación para
las Familias (CIFAM), que busca entregar soluciones a las familias en situación de
vulnerabilidad, a través del uso de las nuevas tecnologías de la información, TIC´s.
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6.1.1
Aula Inteligente
El Aula Inteligente del CIFAM, comienza
a funcionar el segundo semestre de 2021, con
un proyecto denominado Talleres
de Programación, Robótica e Impresión 3D.
Estos talleres se orientan a jóvenes
de tercero y cuarto medio y su objetivo general
es potenciar el desarrollo de las competencias
en el uso y manejo de las TIC´s, en la línea
de actividades pedagógicas del área científica.
Dichas competencias robustecen el currículum
de matemáticas de las/os estudiantes.
También se busca instalar competencias
digitales en las/os profesoras/es de los
colegios beneficiados, para que puedan
seguir replicando estas materias
con otros estudiantes.
Estos talleres se realizaron entre agosto
y diciembre 2021.
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Objetivos específicos:
• Desarrollar habilidades y competencias
digitales fundamentales para el trabajo
y la vida.
• Potenciar aprendizajes de la asignatura
de matemática: Geometría 3D; Límites
y derivadas; Probabilidades y estadísticas.
• Comprender el lenguaje de la programación
y utilizarlo de manera práctica.
• Promover la capacidad de pensar de forma
creativa.
• Planificar estrategias para resolver
problemas de la vida cotidiana.
• Fortalecer el trabajo en equipo.

Respecto de las/los docentes, se
les capacita para que puedan replicar
estas actividades en sus colegios.
Se realizaron 6 cursos en colegios de la comuna
de Santiago. Cada taller contó con 12 sesiones,
que permitieron a las/os estudiantes acercarse
al pensamiento científico y creativo en un ambiente
seguro y con equipamiento de alta calidad.
Establecimientos Educacionales
Beneficiados:
A Escuela básica Politécnica Archipiélago
de Chiloé
B Colegio SSCC Alameda

C
D
E
F

Colegio SSCC Lo Espejo
Liceo Politécnico Femenino Sara Blinder
Liceo Alberto Hurtado
Colegio Victoria Prieto

Participantes:
• Total 216 estudiantes
• Trabajaron 15 docentes capacitados.
A modo de conclusión, los talleres fueron muy
positivos en varios aspectos:
• En lo técnico pedagógico, colaboraron
con “abrir la mente” de las/los alumnas/os
participantes. La gran mayoría no tenía
experiencia en esta área y era primera
vez que se enfrentaban a un robot o una
impresora 3D. Les ayudó para acercar las
matemáticas y comprender que son útiles
para actividades diversas y motivadoras.
• Los docentes señalan que los talleres
aumentaron la motivación en las clases
regulares.
• La dinámica abierta de los talleres les
permitió aprender de “manera divertida”.
En la encuesta aplicada, la mayoría de
las/os jóvenes participantes, destacó
que aprendían de manera entretenida y
divertida y eso los motivaba mucho.
• La interacción entre jóvenes fue muy positiva,
la prueba es que nunca se presentaron
situaciones de conflicto en el aula.
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6.1.2
Observatorio de las Familias

El Observatorio de las Familias es una instancia creada al alero de CIFAM, cuyo objetivo es aprovechar
la experiencia acumulada en el trabajo con familias y conectarla con la Academia y otras
instituciones dedicadas a la investigación en la intervención comunitaria con familias, a fin de
mejorar la calidad de los Programas y entregar mejores servicios a nuestras/os beneficiarias/os.
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En este espacio se desarrollaron webinars,
encuestas e investigaciones.
Una de las investigaciones que se debe
destacar es la realizada con 80 estudiantes
de 7mo y 8avo básico de la Escuela Básica
Puerto Rico, de la comuna de Recoleta, quienes
participaron de módulos formativos del Programa
Desarrollo Familiar, enfocados en la reflexión
crítica de Género y Masculinidades.
Esta fue una instancia muy valorada por los y
las estudiantes y el equipo pedagógico. Para
el equipo del Centro Familiar Recoleta fue
todo un desafío ejecutar estos módulos de
manera piloto en niños y niñas de 12 a 15 años,
recogiendo aprendizajes para su replicabilidad
en otros establecimientos educacionales.

En cuanto a patrones culturales de género
explorados, si bien los estudiantes no adhieren
a modelos rígidos de género, un 33,3% cree
que el cariño y afecto son más importantes
para las mujeres, lo que refuerza modelos de
masculinidad tradicionales. Preocupa además,
31,6% crea que los celos son una prueba de amor,
idea muy extendida que es urgente desmontar.
Estos resultados fueron presentados la Escuela,
quedando de manifiesto la necesidad de realizar
una escuela para padres que se ejecutó el
segundo semestre, abordando módulos
formativos del componente de marentalidad/
parentalidad, tales como: Competencias
parentales y marentales. La incidencia del afecto
en la crianza, Principios de la Parentalidad
positiva, Normas y hábitos en familia. Dichos
contenidos se entregaron a apoderados de
todos los niveles.

Finalizada la ejecución de módulos, se aplicó
a los estudiantes una encuesta para recoger
su satisfacción con los módulos e indagar
en aspectos de la dinámica familiar como
autoestima, recursos familiares, afectividad,
comunicación, normas y límites, patrones
culturales de género.

“Muy bueno, a esta edad, para mí, es muy
importante empezar a ver la realidad que
estamos viviendo y salir de nuestra burbuja”

Se observaron diferencias evidentes de género
respecto a la autoestima, hombres presentan
autoestima más elevada que mujeres, son
además los estudiantes varones quienes
mencionan con mayor frecuencia recibir refuerzo
positivo de parte de sus padres o cuidadores,
reportan además tener más permisos para
salir, ver TV, etc, que las mujeres.

Para el 2022, se plantea un trabajo focalizado
anual con el establecimiento, aplicando
instrumento de línea base a los apoderados
de todos los niveles (no se pudo hacer el
segundo semestre ya que el establecimiento
estaba con otras intervenciones de otros
programas, pero acordamos para el 2022
hacerlo desde marzo).

Aquí la opinión de una participante:
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6.1.3 Centro
Familiar Virtual
El Centro Familiar Virtual se crea para agrupar
toda la oferta virtual de la Fundación en una
plataforma única, diseñada para facilitar el
acceso de las/os usuarias/os a los contenidos
de la Fundación y de otros entes públicos
y privados que cuentan con material útil y
pertinente para las personas.
En esta plataforma las/os usuarias/os se
pueden inscribir y revisar los talleres, módulos,
cápsulas, vivos y además realizar cursos on
line sincrónicos y asincrónicos.
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CENTRO FAMILIAR VIRTUAL
Se buscó unificar los programas de Desarrollo Familiar y Familia Digital a modo de simplificar
y mejorar el acceso de las/os usuarias/os a la oferta programática de la Fundación
con 2 líneas de intervención:
• Cursos y capacitaciones en formato digital
• Apoyo y orientación remotos en trámites del Estado

1.047

Usuarios
registrados

100

+16.000

Cursos

Sesiones
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Eventos destacados:
Calendario de actividades
A lo largo de todo 2021 se utilizó este medio
para comunicar las actividades online
y operativos presenciales de Fundación de las
Familias.

Preuniversitario EGG
Se creó un formulario de inscripción en el
Centro Familiar Virtual para aquellos alumnos
que quisieran participar del programa
Preuniversitario EGG. Como resultado, 521
alumnos se registraron en la plataforma.
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Concursos HP

En alianza con HP se realizaron 3 concursos con distintas metodologías de participación, donde
se sortearon 3 computadores entre los usuarios:
Concurso 1: Septiembre
• 338 conversaciones en Whatsapp
• 1700 Sesiones en cursos del Centro Familiar Virtual (CFV)
• 28 Participantes
Concurso 2: Octubre
• 368 espectadores en vivo en el webinar “Liderazgo efectivo para tu emprendimiento”
• 52 usuarios respondieron el formulario de preguntas.
• 12 participantes respondieron de manera correcta y participaron por el computador.
Concurso 3: Noviembre - Diciembre
• 2800 Sesiones en “Cursos” CFV
• 22 participantes
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6.2 Nuevo Centro Familiar
Viña del Mar
Fundación de las Familias desde su creación
en 1990, nunca tuvo presencia en la Región
de Valparaíso con el Programa Desarrollo
Familiar, a pesar de ser el segundo territorio
más importante del país. Sólo en el año 2016
se logró instalar un Centro Familia Digital ex
Telecentro, prestando atención de internet,
navegación e impresión para las/os vecinas/os.
Al inicio de esta administración se decidió
implementar un proyecto para la instalación de
un Centro Familiar en esta Región, con el objeto
de llegar a las/os usuarias/os con todos los
programas de la Fundación.
Es así como en el año 2020, gracias a la
adjudicación del Fondo Social Presidente de la
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República comenzó la obra de construcción de
este nuevo centro, lo que significa un aporte
para las familias de la Región.
El terreno se encuentra en la comuna de Viña
del Mar, específicamente entre el sector de
Villa Arauco, vecino al campamento Manuel
Bustos, uno de los campamentos más grandes
de Chile, donde más del 70% de sus residentes
pertenecen al 40% más pobre de la población,
según el Registro Social de Hogares. Además,
es una zona con alta presencia de narcotráfico
y delincuencia. A esto se suma la escasez de
espacios de recreación para sus habitantes.
Por las razones expuestas, la localización
de este Centro con su oferta programática
significa un gran aporte a la comunidad.

6.3 Puntos Limpios
El Proyecto Puntos Limpios de Fundación de las Familias comenzó a desarrollarse en el año 2012.
Éstos, fueron concebidos como lugares protegidos de desarrollo familiar y comunitario con un
espacio para el reciclaje.
La idea de contar con estos espacios tuvo como objetivo promover la participación de las
familias y las comunidades en procesos de organización y desarrollo medio ambiental, a través de
acciones educativas y de reciclaje en los territorios.
Como objetivos específicos destacan:
• Promover el sentido de comunidad y la participación de las personas mediante acciones
medioambientales.
• Articular redes comunitarias con grupos, organizaciones e instituciones que promuevan
el reciclaje y la educación medio ambiental en los territorios.
• Recuperar y revalorizar los espacios públicos en los territorios mediante la disminución
de los materiales de desecho en las calles.
• Generar acciones que afecten positivamente las dinámicas de organización de las familias,
utilizando como plataforma el reciclaje.
Actualmente la Fundación cuenta con 9 Puntos Limpios ubicados en los siguientes Centros
Familiares:

REGION

CENTRO FAMILIAR

APERTURA

ATACAMA
COQUIMBO
MAULE
BIO BIO
ARAUCANIA
LOS LAGOS
METROPOLITANA

Copiapó
Coquimbo
Curicó
Talcahuano
Temuco
Puerto Montt
La Florida
La Pintana
Recoleta

Marzo 2014
Marzo 2013
Diciembre 2013
Agosto 2013
Enero 2012
Enero 2014
Enero 2014
Diciembre 2013
Julio 2013
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6.4 Puntos Inclusivos
Fundación de las Familias, consciente
que en Chile existen 2.836.818 de personas
con capacidades diferentes, decidió
incorporar esta materia en todos sus centros
de atención. La inclusión se aborda desde
dos puntos de vista. Por una parte,
en la atención que debe ser inclusiva
a la medida de personas con capacidades
diferentes y el rediseño y re adecuación
de su infraestructura a fin de habilitar
los espacios para todas y todos.
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6.4.1 Oferta Inclusiva
Fundación de las Familias, firmó este 2021 un
convenio de colaboración con The Trust for
the Americas para implementar el Proyecto
POETA DigiSpark en diferentes regiones del
país. El objetivo fue sumar esfuerzos para
que las personas puedan tener acceso a
mejores oportunidades tales como atención
a personas con capacidades diferentes,
emprendimientos sociales para incrementar
los ingresos, capacitaciones para instalar
competencias que mejoren el currículum
y la calificación técnico profesional de las
personas.
The trust for the Americas junto con el Servicio
Nacional de la Discapacidad capacitaron
a todas/os las/os trabajadoras/es de la

Fundación en atención inclusiva a las/os
usuarias/os.
Esta estrategia, que consistió en un módulo de
24 horas entre septiembre y octubre, culminó
con un webinar transmitido por Facebook con
expertos en la materia.
Junto con lo anterior, gracias al trabajo
conjunto de la Fundación con The Trust for The
Americas, se implementaron capacitaciones en
línea, donde las/os participantes adquirieron
habilidades digitales y técnicas en ciencias de
la computación, con el fin de promover el uso
de las nuevas tecnologías de la información
para fortalecer su empleabilidad y acceso a
nuevos trabajos en esta área.
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BAÑO

DORM. CUIDADOR

BARRA DE APOYO FIJA h: 75 cm
BODEGA
BAÑO HOMBRE

WC h: 46-48 cm
OF. DIRECTORA

BARRA DE APOYO ABATIBLE h: 75 cm

SALON 1
BAÑO MUJER

SECRETARIA

ZONA DE TRASPASO

BAÑO PERSONAL

OF. COORDINADOR

SALON 2
COCINA

SALA MULTICULTURAL

PLANTA CENTRO DE LA FAMILIA ANTOFAGASTA
esc. 1:100
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PLANTA BAÑO PERSONAL
esc. 1:20

LAVAMANOS SUSPENDIDO
h: 80 cm

Acero Inoxidable Ø 2"

PLANTA CENTRO DE LA FAMILIA TALCAHUANO
esc. 1:200

BARANDA RAMPA SALIDA DE EMERGENCIA
esc. 1:50

SIMBOLOGIA
DEMOLICION
CONSTRUCCION
PAVIMENTO PODOTACTIL 60 cm

NOTA 1 : TODAS LAS MEDIDAS DEBEN SER RECTIFICADAS EN TERRENO.
NOTA 2 : EN CASO DE HABER DESNIVELES (RAMPAS, GRADAS) SE DEBE
CONSIDERAR FRANJA DE PAVIMENTO PODOTACTIL DE 60 cm
EN INICIO Y TERMINO DE DESNIVEL.

6.4.2 Infraestructura Inclusiva
La Fundación contrató la asesoría de una arquitecta para cumplir con la normativa que regula los
espacios para el uso de personas con capacidades diferentes.
Se trata de habilitar baños para personas con discapacidad, instalar rampas y otros
requerimientos necesarios para el correcto funcionamiento de los centros con Accesibilidad
Universal, según la Ley 20.422 sobre igualdad de personas con discapacidad.
Dada la escasez de recursos, el proyecto está listo para ser implementado en todos los centros
de Fundación de las Familias.
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INDICADAS
ESCALAS:

OCTUBRE 2021

BODEGA

INVERNADERO

FECHA:

PLANTA BAÑO UNIVERSAL
esc. 1:25

AV. SAN VICENTE S/N ESQ. CALETA COILUMO, POBLACION NUEVA LOS LOBOS. TALCAHUANO.

OFICINA

ELLA MARIA PFEIL H.

BARRA DE APOYO FIJA h: 75 cm

BARRA DE APOYO ABATIBLE h: 75 cm

ZONA DE TRASPASO

BODEGA

SALON 2

FUNDACION DE LAS FAMILIAS

INDICADAS
ESCALAS:

OCTUBRE 2021

FECHA:

COCINA/COMEDOR

OFICINA

WC h: 46-48 cm

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL CENTRO FAMILIAR TALCAHUANO

PAVIMENTO PODOTACTIL 60 cm

BAÑO

OFICINA

ARQUITECTA:

CONSTRUCCION

BAÑO

MANDANTE:

SIMBOLOGIA
DEMOLICION

NOTA 1 : TODAS LAS MEDIDAS DEBEN SER RECTIFICADAS EN TERRENO.
NOTA 2 : EN CASO DE HABER DESNIVELES (RAMPAS, GRADAS) SE DEBE
CONSIDERAR FRANJA DE PAVIMENTO PODOTACTIL DE 60 cm
EN INICIO Y TERMINO DE DESNIVEL.

RECEPCION

DIRECCION:

DESLINDE SUR L= 14.50 mts

PLANTA CENTRO DE LA FAMILIA VALPARAISO
esc. 1:100

PATIO

BARANDA

OFICINA

CALLE DE LOS NIÑOS #1850 POB. VILLA ARAUCO. VIÑA DEL MAR

ESTACIONAMIENTO

ESCENARIO

OFICINA

ELLA MARIA PFEIL H.

LAVAMANOS h: 80cm

PLANTA BAÑO ACCESIBLE
esc. 1:20

SALON 1

ACCESO

FUNDACION DE LAS FAMILIAS

9.30 mts

DESLINDE PONIENTE L= 21.30 mts

OCTUBRE 2021

FECHA:

ELLA MARIA PFEIL H.

FUNDACION DE LAS FAMILIAS

AV. LOS LOROS #1918 POBLACION AMPLIACION PRAT. COPIAPÓ

CONSTRUCCION EXISTENTE

ARQUITECTA:

DIN

JAR

JARDIN EXISTENTE

i% = 10.75 %

MANDANTE:

TE

AN
RAMPA
ACCESIBLE
i% = 13.14-0.57L
i% = 13.14-0.5x4.20

LAVAMANOS h: 80 cm

DIRECCION:

BARRA DE APOYO FIJA h: 75 cm

BARRA DE APOYO ABATIBLE h: 75 cm

6.00 mts

INDICADAS
ESCALAS:

DE

mts

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL CENTRO FAMILIAR COPIAPÓ

WC h: 46-48 cm

EA

80

PAVIMENTO PODOTÁCTIL 60 cm

SALA MULTIPLE

LIN

CONSTRUCCION

22.

DEMOLICION

L=

PLANTA CENTRO DE LA FAMILIA COPIAPÓ
esc. 1:125

PAVIMENTO PODOTACTIL 60 cm

NOTA 1 : TODAS LAS MEDIDAS DEBEN SER RECTIFICADAS EN TERRENO.
NOTA 2 : EN CASO DE HABER DESNIVELES (RAMPAS, GRADAS) SE DEBE
CONSIDERAR FRANJA DE PAVIMENTO PODOTACTIL DE 60 cm
EN INICIO Y TERMINO DE DESNIVEL.

TE

CONSTRUCCION
OFICINA 1

IEN

SIMBOLOGIA
DEMOLICION

OFICINA 2

OR

OFICINA 4

SALA DE ESTAR
OFICINA 3

E

p:12%

ND

BAÑO 3

BAÑO 2

SLI

COCINA

DE

ZONA DE TRASPASO

PLANTA BAÑO UNIVERSAL
esc. 1:25

ZONA DE TRASPASO

ARQUITECTA:

WC h: 46-48 cm
BARRA DE APOYO ABATIBLE h: 75 cm

MANDANTE:

SALON AMPLIABLE

SALON 1

DIRECCION:

BARRA DE APOYO FIJA h: 75 cm

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL CENTRO FAMILIAR VALPARAISO

DESLINDE NORTE L= 27.00 mts
BODEGA 2
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7

Programas
En el año 2021, Fundación
de las Familias ejecutó 2 programas

7.1 Programa Desarrollo Familiar
El Programa de Desarrollo Familiar se ejecuta a través de sus 13 Centros Familiares,
en sectores de alta vulnerabilidad, ubicados
en 9 regiones y 13 comunas del país:
• Antofagasta
• Copiapó
• Coquimbo
• Viña del Mar
• Curicó
• Coronel
• Talcahuano
• Temuco
• Puerto Montt
• La Pintana
• San Bernardo
• La Florida
• Recoleta

Casa central

Copiapó

Antofagasta

Coquimbo
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Coronel

Puerto Montt

Curicó

Recoleta

La Florida

San Bernardo

La Pintana

Talcahuano
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Temuco

Viña del Mar

La ejecución del programa se focaliza en cuatro componentes:
• Relaciones de Pareja
• Relaciones de Marentalidad/Parentalidad
• Relaciones Intergeneracionales
• Redes de Apoyo
Cada componente contempla las siguientes sub dimensiones:
• Bienestar personal
• Buen trato
• Organización
Este conjunto de ámbitos de intervención son la base para el desarrollo de relaciones familiares
saludables.
En la ejecución del programa continúa
el acompañamiento social a usuarias/os, así como la vinculación con redes y otras instituciones
relevantes con quienes se sostiene un trabajo coordinado para
la derivación de casos.

El año 2021, es el primer período de implementación del rediseño del
programa llevado a cabo en el año 2020.
La planificación 2021 fue realizada por los equipos territoriales con el apoyo de los coordinadores
de la sede central. Durante el primer semestre, debido a la crisis sanitaria y las nuevas
cuarentenas decretadas por la autoridad, se trabajó en forma remota.
A partir del segundo semestre, progresivamente se incorporaron las actividades y atención
presenciales, dando lugar al modo híbrido de atención, presencial y virtual, que caracteriza a la
Fundación desde el inicio de su proceso de Transformación Digital, en marzo 2020.
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7.1.1 Trabajo Intersectorial:
Convenios Relevantes
El año 2021, el Programa Desarrollo Familiar firmó un convenio de colaboración con Fundación
Integra para el desarrollo de ciclos formativos y recreativos con padres, madres y/o cuidadores
de niños y niñas preescolares. Estos ciclos se ejecutan de manera remota, en 40 jardines
infantiles de 3 regiones del país: Antofagasta, O´Higgins y la Araucanía.
Ante los positivos resultados de este trabajo colaborativo, para el próximo año se planifica
extender la intervención a más jardines abarcando un universo mayor de beneficiarias/os.

Desde noviembre de 2018, está vigente un convenio internacional con EMAKUNDE, Instituto Vasco
de la Mujer. En el marco de este convenio, durante el 2021, se capacitó a los equipos
de la Fundación en materia de igualdad de género y se realizó el conversatorio “Hombres
e igualdad de género: Experiencias y Desafíos. Este encuentro internacional, contó
con la participación de Ander Bergara, responsable del área de cooperación institucional
de EMAKUNDE, Instituto Vasco de la Mujer y expertos nacionales.
En la misma área de trabajo en crianza positiva se realizó un webinar donde participaron
los dos aliados estratégicos mencionados: Integra y Emakunde. El propósito del encuentro fue
dar a conocer el programa NAHIKO de EMAKUNDE, orientado a centros educativos de niños/as
de 6 a 11 años de edad del país Vasco. El objetivo del Programa es mejorar la convivencia
y las relaciones entre pares, educar para la igualdad y derechos humanos, y prevenir la violencia
contra las mujeres, experiencia que es de gran provecho para el trabajo en la educación
preescolar, en particular, el que realiza Integra como actor relevante de estas materias en Chile.
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7.1.2 Atención Remota
Socio Afectiva Vía Whatsapp

El programa de Apoyo Socio Afectivo (ASA)
se implementó desde mediados de abril de
2020, para brindar apoyo y contención a
las personas que estaban muy afectadas
por la pandemia. La iniciativa comprende
intervenciones a través del Whatsapp
institucional creado en la misma época, que
combina interacciones por chat y atenciones
telefónicas con cobertura en todo el país.
Durante el año 2021, este servicio de Apoyo
Socio Afectivo, contó con el trabajo continuo
de una psicóloga experta, quien coordinó
la iniciativa, junto con tres ayudantes, 32
pasantes y 8 practicantes de la Universidad
Católica de Chile.
Entre enero y diciembre de 2021, se
atendieron 871 personas, en su mayoría
mujeres, de preferencia de edad adulta,
entre 30 y 59 años. Durante todo el período
de ejecución de ASA, desde marzo 2020
a diciembre 2021, la Fundación atendió
en total a 2.464 personas. Cabe destacar
que este número equivale a la atención anual
de un Centro.

Hombres
Mujeres
Otro
TOTAL ASA

N°

%

124
744
3
871

14,2%
85,4%
0,3%
100,0%

Respecto de las materias más solicitadas a
través del canal de atención ASA, destacan:
la contención emocional, problemas de
convivencia familiar y atención terapéutica
para un familiar o cercano, incluso fue muy
recurrente la solicitud de orientación jurídica
o social, que era derivada a los organismos
competentes.
Demandas atención

%

Contención emocional
Orientación
Proceso Terapéutico
Sistema Familiar
Total

72,2%
21,9%
4,6%
1,2%
100%

Fuente: Reportes ASA
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7.1.3
Contenidos
Audiovisuales:
Charlas,
Conversatorios
y Cápsulas
Programáticas
Los Conversatorios y Charlas propias del
Programa Desarrollo Familiar, se implementan
el año 2021, en conjunto con el área de
Comunicaciones de la Fundación. El detalle
de estas actividades está plasmado en el
punto 5.2 referido a Comunicaciones y Redes
Sociales.
La decisión fue adoptada para llegar
a más personas en momentos en que
la presencialidad era muy difícil por las
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cuarentenas. Asimismo, y gracias al proceso
de Transformación Digital que experimentó la
Fundación, desde marzo de 2020, existía una
experiencia y madurez en la relación virtual
con usuarias/os, que facilitó la definición
de temáticas de interés, programación de
horarios más accesibles según el público
objetivo de las charlas, etc.
A continuación, se informan los conversatorios
y charlas realizados:

Primer Semestre
Segundo Semestre

Charla/Conversatorio

Fecha

Reproducciones

Alcance

Dinámica y convivencia familiar en tiempos
de pandemia - Universidad Antofagasta

22 abril

706

1.041

Hombres e igualdad de género.
Experiencias y desafíos - Emakunde e
Ilusión Viril.

29 abril

812

1.801

Adulto mayor. Maltrato físico, psicológico
y negligencia. Violencia Intrafamiliar Fundación Probono

19 mayo

933

2.135

Prevención del Bullying y Cyberbullying - PDI

28 mayo

430

1.014

Prevención de violencia en la pareja - PDI.

04 junio

695

2.354

¿Qué tipo de juicio es el cobro de deudas?
- Fundación Probono.

20 agosto

323

1.520

Infancia y equidad de género en la crianza.
Avances y desafíos - Fundación Integra.

1 septiembre

1.034

1.008

Higiene de la ciberseguridad. Consejos para
navegar por internet en forma segura –
Iniciativa Inciber & DTC Security.

9 septiembre

238

612

Registro Social de Hogares. Equipo FUNFA.

14 septiembre

572

1.402

Aspectos legales: Hablemos sobre el
cuidado de las/os niñas/os frente a una
separación-Fundación Probono.

24 septiembre

438

1.008

Navegación responsable, confianza en
redes – DTC Security.

5 octubre

385

731

¿Sabes que es el grooming? - Technicanet.

13 octubre

444

971

Ciberseguridad y personas mayores Ministerio del Interior y Seguridad Pública &
Movistar.

27 octubre

1000

6314

Consecuencias legales del fallecimiento:
Posesión Efectiva-Fundación Probono.

26 noviembre

348

714

Orientaciones Legales sobre como
emprender-Fundación Probono.

17 diciembre
(solo zoom)

S/I

S/I

57

CÁPSULAS PROGRAMÁTICAS
Otros contenidos entregados en forma virtual
y que tuvieron gran aceptación entre las/os
usuarias/os fueron las cápsulas formativas
en formato video, con contenido centrales del
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programa Desarrollo Familiar y difundidas por
los equipos en los territorios y redes sociales.
Se hicieron 15 cápsulas que a continuación se
detallan:

Cápsulas Formativas

Fecha

Reproducciones

Alcance

Crianza Positiva

13 mayo

243

1.191

Competencias marentales/
parentales

20 mayo

258

1.235

Corresponsabilidad
en la crianza

28 mayo

283

1.001

Estereotipos de género

3 junio

295

1.447

Autoestima

16 junio

168

998

Violencia de género (gráfica:
encuesta con respuestas)

08 julio

s/i

1.208

Buen trato (gráfica: encuesta
con respuestas)

15 julio

s/i

1.672

Cápsulas Formativas

Fecha

Reproducciones

Alcance

La importancia del juego
(mes del niño)

13 agosto

117

653

Rol del adulto en el juego
(mes del niño)

20 agosto

205

819

Valores familiares y buen trato
(mensaje fiestas patrias)

10 septiembre

345

1.130

Edadismo y discriminación
por edad (mes adulto mayor)

14 octubre

121

611

Buen trato y reconocimiento
(gráfica:mes adulto mayor)

20 octubre

s/i

193

Discriminación por género
y edad

27 octubre

169

393

Violencia simbólica (mes de la
no violencia contra la mujer)

10 noviembre

193

718

Vínculos familiares y buen trato
(mensaje fiestas fin de año)

23 diciembre

641

1.658

Fuente: Departamento de Comunicaciones FUNFAS
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7.1.4 Experiencias Destacadas
Los equipos técnicos territoriales junto a los profesionales del Departamento de Estudios, Gestión
y Programas, iniciaron un proceso de estudio y testeo de módulos formativos con contenidos
relevantes para entregar de manera más entretenida estos conocimientos y experiencias.
Semanalmente, el trabajo realizado por las comisiones durante marzo y abril se centró en
la reflexión de contenidos teóricos formativos. Entre mayo y junio se testearon 20 módulos.
Además, se creó un nuevo módulo a partir del análisis y reflexión de la comisión de relaciones
intergeneracionales, el que también fue testeado.
Los módulos que pasaron por este proceso fueron los siguientes:
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Módulo Testeado

Componente

Mi primer día de clases
Autocuidado marental/parental
Autoestima y autoeficacia marental/parental
Principios de la marentalidad/parentalidad positiva
Competencias marentales/parentales

Relaciones de Marentalidad/Parentalidad

Resolviendo conflictos en la crianza a través
de la comunicación afectiva
Jugando en familia
La importancia del juego
Visibilizando nuestras fortalezas
La importancia del buen trato
Los axiomas dela comunicación
Los guardianes de las tradiciones

Relaciones Intergeneracionales

Resolución de conflictos en familia
Distribuyendo tareas domésticas en familia
Comunicación Familiar y redes sociales (nuevo)
Autoestima, sociedad y mujer
Recursos personales para mujeres:
la independencia emocional
Prevención de la violencia:
peligros del amor romántico
Comunicación afectiva

Relaciones de Pareja

Prevención de la violencia: buen trato
y comunicación en pareja
Lo público y lo privado: distribución
de las tareas en el hogar
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7.1.5 Cobertura
Entre enero y diciembre de 2021, se atendieron en el Programa Desarrollo Familiar 30.007
usuarias/os que participaron en actividades realizadas en los 13 Centros Familiares y por aquellos
que solicitaron Apoyo Socio Afectivo
USUARIOS

N°

META ANUAL

% Logro

TOTAL CENTRO FAMILIAR
TOTAL APOYO SOCIO AFECTIVO
TOTAL USUARIOS

29.363
644
30.007

21.000 usuarios/as

142,9%

TOTAL CF

N°

%

8.977
20.386
29.363

30,6%
69,4%
100,0%

HOMBRES
MUJERES
TOTAL CF

El número total de familias participantes de las actividades del Programa, entre enero
y diciembre, es de 3.118.
N° FAMILIAS

META ANUAL

% Logro

3.118

3.000

103,9%

De acuerdo al análisis de los datos, se concluye que las familias registradas presentan
las siguientes característica:
•
•
•
•
•
•

38,6% son biparentales con hijos
23,1% son unipersonales
16,7% son monoparentales
Del total de estas familias, el 95,4% está a cargo de una mujer.
11,7% son familias extensas
3,0% compuestas
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7.2 Programa Familia Digital
Cuenta con 87 Centros Familia Digital (CFD) ubicados en todas las regiones de Chile, orientados
hacia las familias, con el objetivo de convertirse en un lugar de encuentro, aprendizaje, inclusión
y sobre todo una ventana para el acceso universal, libre y gratuito a los servicios y trámites
digitales del Estado.
Tiene como propósito aumentar el nivel de uso y manejo de las nuevas tecnologías
de la información y permitir el acceso a la información sobre bienes y servicios ofertados
por instituciones públicas y privadas.
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Cecilia Garrido

Luis Aravena

Paola Galvez

Centro
Metropolitana Norte

Centro
Metropolitana Oriente

Centro
Metropolitana Oriente

Claudia Poque

Paola Araya

Estephania Gonzalez
Jimenez

Centro
Metropolitana Norte

Centro
Metropolitana Oriente

Centro
Metropolitana Oriente

Elvira Quiñon

Luisa Cepeda

Ana Karina Loaiza
Morales

Centro
Metropolitana Norte

Centro
Metropolitana Oriente

Centro
Metropolitana Oriente

Alejandra Vasquez

Cristian Frez Day

Jeannette Moreno

Centro
Metropolitana Norte

Centro
Metropolitana Oriente

Centro
Metropolitana Oriente

Jocelyn Parra Olivares

Catalina Ibarra

Daniela Araya Grau

Centro
Metropolitana Oriente

Centro
Metropolitana Poniente

Centro
Metropolitano Sur

Silvia Veliz

Karyna Leal

Esperanza Carcelades
Conejeros

Centro
Metropolitana Oriente

Centro
Metropolitana Poniente

Centro
Metropolitano Sur

M Jose Agurto

M Trinidad Miño

Paola Carrasco Miranda

Centro
Metropolitana Poniente

Centro
Metropolitana Poniente

Centro
Metropolitano Sur

Lucia Catalan

Andrea Rojas

Belen Gaete Cabrera

Centro
Metropolitana Poniente

Centro
Metropolitana Poniente

Centro
Metropolitano Sur

M Soledad Castillo

Nora Salazar

Soraya Landero Lopez

Centro
Metropolitana Poniente

Centro
Metropolitana Poniente

Centro
Metropolitano Sur

Nicol Farias

Miryam Ugarte

Mirna Lopez Morales

Centro
Metropolitana Poniente

Centro
Metropolitana Poniente

Centro
Metropolitano Sur
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Carolina Palma
Navarrete

Elizabeth Arao

Mariana Torres

Centro
Metropolitano Sur

Centro
Zona Norte Extrema

Centro
Zona Norte Extrema

Muriel Plaza Iturrieta

E. R Nelly Bustos

Gladys Acevedo

Centro
Metropolitano Sur

Centro
Zona Norte Extrema

Centro
Zona Centro Sur

Adela Romero Cid

Luis Diaz

Mariela Astorga

Centro
Metropolitano Sur

Centro
Zona Norte Extrema

Centro
Zona Centro Sur

Magaly Uribe Rojas

Fabiola Godoy

Beatríz Barrueto

Centro
Metropolitano Sur

Centro
Zona Norte Extrema

Centro
Zona Centro Sur

Angelica Alfaro

Luz Enith Nuñez

Raúl Cáceres

Centro
Zona Norte Extrema

Centro
Zona Norte Extrema

Centro
Zona Centro Sur

Lucy Alfaro

Ana Ravanal

Lucía Díaz

Centro
Zona Norte Extrema

Centro
Zona Norte Extrema

Centro
Zona Centro Sur

Luis Hernández

Mariela Machuca

Marbel Viveros

Centro
Zona Centro Sur

Centro
Zona Sur

Centro
Zona Sur

Priscila Muñoz

Francisca Mujica

Lorena Aedo

Centro
Zona Centro Sur

Centro
Zona Sur

Centro
Sur Extremo

Letícia Solís

Pedro Ordenes

Alexandra Barriga

Centro
Zona Centro Sur

Centro
Zona Sur

Centro
Sur Extremo

Sandra Aguilar

Camilo Ramirez

Juana Cumilaf

Centro
Zona Sur

Centro
Zona Sur

Centro
Sur Extremo

Juan Carlos Garrido

Betty Redon

Mery Fuentealba

Centro
Zona Sur

Centro
Zona Sur

Centro
Sur Extremo

Valentina Infante

Barbara Rivas

Romina Lara

Centro
Zona Sur

Centro
Zona Sur

Centro
Sur Extremo
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Rosa Silva

Karen Arenas

Eduardo Jara

Centro
Sur Extremo

Centro
Valparaiso - Illapel

Centro
Valparaiso - Illapel

Victoria Vargas

Aranxsa Bruna

Doris Lazcano

Centro
Sur Extremo

Centro
Valparaiso - Illapel

Centro
Valparaiso - Illapel

Sigrid Veas

Maria Angelica
Carrasco

Carolina Ramos

Centro
Sur Extremo

Centro
Valparaiso - Illapel

Centro
Valparaiso - Illapel

Daniela Vera

Alejandra Castillo

Andrea Vega

Centro
Sur Extremo

Centro
Valparaiso - Illapel

Centro
Valparaiso - Illapel

Andrea Villanueva

Guillermo Contardo

Jessica Vergara

Centro
Sur Extremo

Centro
Valparaiso - Illapel

Centro
Valparaiso - Illapel

Leonardo Alvarez

Jose Cortes

Centro
Valparaiso - Illapel

Centro
Valparaiso - Illapel

7.2.1 Ejecutores del Registro
Social de Hogares
En el año 2020, en medio de la pandemia del Covid-19, la Fundación se convirtió en ejecutor del
Registro Social de Hogares para tramitación remota de las solicitudes de ingreso de la población,
perteneciente al programa Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Esto significó que, por primera vez, un organismo externo al Estado y/o a las Municipalidades
interviniera en esta materia.
Para llevarlo a cabo, las/os facilitadoras/es de la Fundación, fueron certificados por el Ministerio
de Desarrollo Social en apoyo con los equipos regionales de Campamentos.
Esta iniciativa, se mantuvo durante el año 2021, pero el trabajo se amplió con el Servicio Nacional
del Adulto Mayor (SENAMA) y el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), para ingresar a
los usuarios de estos servicios que no estaban en el sistema y como consecuencia sin acceso a
los beneficios disponibles.
La experiencia ha permitido identificar puntos de mejora para agilizar la revisión de quienes
solicitan el servicio, y se ha generado un flujo más eficiente y con buenos resultados.
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7.2.2 Operativos en Trámites
del Estado

Desde el Programa Familia Digital se realizaron 101.992 trámites digitales, siendo la consulta
al Minsal, la tramitación con mayor demanda. Esto asociado, al pase de movilidad para quienes
contaban con vacuna de refuerzo.
Detalle anual trámites digitales por categoría

CATEGORÍA

CUENTA

CHILEATIENDE - BENEFICIOS DEL ESTADO
CHILEATIENDE - REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
CHILEATIENDE - CERTIFICADO
MINSAL
CHILEATIENDE - CLAVE ÚNICA
COMISARIA VIRTUAL
CHILEATIENDE - PODER JUDICIAL
CHILEATIENDE - MINEDUC
CAPACITACIÓN ESPONTÁNEA
SERVEL
CHILEATIENDE - REGISTRO CIVIL
CHILEATIENDE - EXTRANJERÍA
FONASA
CENTRO FAMILIAR VIRTUAL
CHILEATIENDE - PDI
EJECUTOR REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (SOLO EJECUTORES)

33.549
21.431
15.337
11.305
10.945
4.078
970
944
634
582
499
410
389
72
40
19
101.204
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7.2.3 Webinars
de Capacitación
en Tramitación Digital
Con la idea de acompañar y orientar a la mayor cantidad de personas en trámites del Estado,
las facilitadoras/es se organizaron para capacitar a usuarias/os a través de las redes sociales.
Se hicieron diversos webinars, dirigidos a todo público, a través de Facebook Live,
con preguntas y respuestas en directo durante la transmisión.
BONO AL TRABAJO MUJER
Espectadores en vivo: 68
Alcance: 907

SERVEL
Espectadores en vivo: 95
Alcance: 2.121

FUAS
Espectadores en vivo: 90
Alcance: 3.982

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
Espectadores en vivo: 73
Alcance: 1.402
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7.2.4
Trabajo Intersectorial:
Convenios Relevantes

Como parte del trabajo intersectorial,
se avanzó en importantes convenios de
colaboración que inciden en la mejora de la
atención a usuarias/os.
El año 2020, la Fundación inicia su rol como
Ejecutora del Registro Social de Hogares (RSH).

Gracias a la exitosa experiencia este año
2021, se integraron nuevos beneficiarios,
que requieren una atención más específica
y particular, como son los adultos mayores
y las personas que presentan alguna situación
de discapacidad, sumadas a las familias
de campamentos.

CHILEATIENDE
Durante este año se
ejecutaron 86 operativos
a lo largo del país,
principalmente con
el objetivo de entregar clave única, resolver
consultas por pensiones, entre otros.
Además, se realizó un trabajo colaborativo
para implementar el plan piloto de “Atención
Remota Ejecutivos ChileAtiende” en las
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regiones de Biobío y Atacama.
Esta actividad consistió en que los usuarios
de los centros se inscribieron para ser
atendidos por un ejecutivo de ChileAtiende,
quien mediante una videollamada resolvió los
requerimientos.
En esta modalidad, se atendieron en total 130
usuarios, 90 mujeres y 40 hombres.

SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (SENADIS)
el 31 de mayo del 2021,
se dicta la resolución exenta
que aprueba el convenio
de colaboración entre SENADIS
y la Fundación de las Familias,
en el cual se compromete
el trabajo conjunto para la formación,
promoción, difusión, acceso y traspaso de
información en temáticas y programas sobre

Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social
de Personas con Discapacidad.
De esta manera, se elaboró un plan de trabajo
para la atención inclusiva en los centros.
En este contexto, se realizaron capacitaciones
a las/os facilitadoras/es para tratar
a una persona con discapacidad. Además,
se efectuó una completa revisión
de la infraestructura.

FONASA
Con fecha 18 de junio
de 2021, se aprobó
el convenio suscrito
entre Fundación de
las Familias y Fonasa. Este acuerdo tiene
como objetivo establecer una relación de
cooperación para fortalecer la participación
ciudadana, y reducir las brechas de acceso

digital a los beneficios de salud de las
personas que viven en situación
de vulnerabilidad.
Durante el año 2021, se efectuaron 3
capacitaciones para (todos)los equipos
de los territorios, en el correcto uso
de la plataforma FONASA.

PROGRAMA QUIERO MI BARRIO (QMB)
La alianza con el Programa
Quiero Mi Barrio del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo,
busca intervenir en zonas de
alta vulnerabilidad social, para
recuperar espacios públicos,
dotándolos de equipamiento
y fortaleciendo su tejido social,

a través de procesos participativos.
En este sentido, se capacitó a las/os
facilitadoras/es con los equipos regionales
del QMB y se realizaron acciones en conjunto,
orientadas a operativos del Registro Social de
Hogares, reuniones con municipios y espacios
de atención a las/os vecinas/os.
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7.2.5
Renovación
de Equipamiento

Para mejorar las condiciones de trabajo de los
equipos en terreno, se compraron:
• 86 Microondas
• 87 Mini refrigeradores
• 22 Aires acondicionados
• 77 Notebooks para los operativos
en terreno de las/os facilitadoras/es
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7.2.6 Cobertura
En el año 2021, fueron atendidas 74.205
personas. En el último trimestre el aumento
fue significativo, debido a la realización
de una mayor cantidad de operativos,
presenciales por la apertura de las comunas,
donde destaca el trabajo realizado con las
Intendencias (Gobierno en Terreno)
y el Programa Quiero Mi Barrio.
USUARIOS

N°

META ANUAL

% Logro

TOTAL

74.206

60.356

123%

Distribución por Género

41 %
59 %

Mujer

Hombre

En el año 2021, la distribución por sexo se
inclinó hacia las mujeres, las que representan
un 59% de las usuarias únicas, y los hombres
un 41%.
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8 Estados Financieros

BALANCE CLASIFICADO 31/12/2021
BALANCE
ACTIVOS			31.12.2021
			M$

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo			

287.507

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar			

9.869

TOTAL Activos corrientes			

297.376

Activos no corrientes:
Propiedad, planta y equipos, neto			

891.508

Activos intangibles, distintos a la plusvalía, neto			

2.852

TOTAL Activos no corrientes			

894.360

TOTAL ACTIVOS			

1.191.736

77

78

BALANCE CLASIFICADO 31/12/2021
BALANCE
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		

31.12.2021

			M$

Pasivos corrientes:
Otros pasivos financieros, corriente			

231.691

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		

127.390

Provisiones			30.426
Impuesto por pagar			

76.767

Provisión por beneficios a los empleados			

184.826

TOTAL Pasivos corrientes			

651.100

Pasivos no corrientes:
Otros pasivos financieros			

435.295

TOTAL Pasivos no corrientes			

435.295

TOTAL Pasivos corrientes y no corrientes			

1.086.395

Patrimonio - neto:
Aporte social			

476.328

(Déficit) Superávit acumulados			

(370.987)

TOTAL patrimonio – neto			

105.341

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO - NETO			

1.191.736
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ESTADO DE RESULTADOS 31/12/2021
RESULTADOS
		31.12.2021
			M$

Ingresos de actividades ordinarias 			

3.402.149

Otros ingresos por naturaleza			

540.142

Materias primas y consumibles utilizados			

(41.747)

Gasto por beneficios a los empleados			

(2.455.477)

Otros gastos, por naturaleza			

(1.187.393)

Gastos de depreciación y amortización			

(55.427)

Costos financieros			

(16.720)

Impuestos a las ganancias			

(76.751)

Superávit del ejercicio		

108.774
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9 Hitos 2018 a 2022

9.1 Capacitación de todos
los equipos de la Fundación
con un Modelo 70-20-10
El 70% de las capacitaciones las realizan
sus pares, el 20% la jefatura y el 10% son
capacitaciones externas pagadas.
Dentro del 90% de las capacitaciones gratuitas,
se incluyen aquellas realizadas por organizamos
externos, tanto públicos como privados,
que trabajan en conjunto con la Fundación
en virtud de convenios de colaboración
suscritos por la Fundación.
El plan de capacitaciones fue implementado
luego de la asesoría entregada por The House
y Simón de Cirene, expertos en gestión
organizacional y capital humano.
Con esta metodología se efectuaron las
siguientes actividades:
• CAPACITACIONES INTERNAS CENTROS
FAMILIARES (CF) Y CENTROS FAMILIA
DIGITAL (CFD):
• Jornadas zonales – Jornada nacional –
Pasantías: Capacitaciones para todos las/
os Trabajadoras/en uso de herramientas
tecnológicas (TEAMS, Office, etc.)
• En el Programa Desarrollo Familiar, las más
importantes fueron:
• Parentalidad positiva e intervención
familiar impartidas por Fundación Ideas
para la Infancia.
• Trabajo con familias desde una mirada
contextual relacional Instituto Chileno de
Terapia Familiar.

• En el Programa Familia Digital contó
con la Capacitación Alma para todas/os
las/los Facilitadoras/es y Gestores.
En el caso de las/os Facilitadoras/es
esta capacitación les califica como
Ejecutivas de Atención ciudadana con
un certificado impartido por la USACH.
Las/os Gestoras/es quedaron certificados
en liderazgol del programa.

• CAPACITACIONES EXTERNAS:
• Se destacan las capacitaciones mensuales
en Seguridad de la Información que se
impartieron mensualmente a todas/os las/
os trabajadores de la Fundación. Estas
capacitaciones fueron evaluadas a través
de exámenes individuales en línea
• Curso de “Empoderamiento en Derechos
Humanos para Personas con Discapacidad
impartido por The Trus Of The Americas.
• Webinars impartidos por la Fundación
ProBono, sobre: “Ley de Datos Personales”,
“Orientaciones Legales en Derecho de
Familia, Emprendimiento, Modelo de
Prevención del Delito 2021, y Protocolo de
Conducta y Acciones de Usuarias/os, para
prevenir riesgos y acotar la responsabilidad
civil de la Fundación
• Creación de proceso de inducción
para nuevos trabajadores en temáticas
relevantes de la gestión institucional.
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9.2 Creación de Procesos,
Manuales y Protocolos
Administrativos y Programáticos

que permitan el correcto funcionamiento de la Fundación.
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9.3 Rediseño y evaluación
de ambos Programas.
•
•
•
•

Actualizar la metodología de trabajo preventivo con Familias
Revisión/definición y análisis de los servicios prestados y los que se podrían entregar
Revisión organigrama territorial por cargos y funciones
Rediseño y evaluación de programas
• Rediseño Programa Desarrollo Familiar: Universidad de los Andes
• Rediseño Programa Familia Digital: BID y Fundación San Carlos de Maipo

9.4 Uso de información en línea
para la correcta toma de decisiones.
• Reportes estadísticos
• Uso del RSH
• Implementación de mejoras en el sistema de gestión y registro

9.5 Trabajo colaborativo
de ambos programas para reforzar
la identidad institucional
Apertura Centro Familiar Viña del Mar/ Centro Familiar de la Pintana
Trabajo colaborativo de ambos programas con el Quiero Mi Barrio de MINVU
Centro Familiar Virtual
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9.6 Inauguraciones

CFD Los Eucaliptos

CFD La Pintana

CFD Santa Ana

CFD Valdivia

CFD Villa Chica

CF Viña Del Mar
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9.7 Cambio de nombre
y rediseño del programa
Telecentros, actualmente
Centro Familia Digital (2019)
9.8 Creación del Comité Asesor (2019)
Uno de los grandes hitos del año 2019 fue la formación de un Comité Asesor compuesto por
expertos de reconocida trayectoria en el diseño e implementación de políticas públicas. El
propósito es contar con asesores de alto nivel que aporten con su experiencia y conocimiento
a fin de potenciar a la Fundación como un articulador eficiente entre el Estado y las familias en
situación de vulnerabilidad que son el público objetivo de nuestra institución.

9.9 Cambio de Imagen Institucional
El año 2019, la Fundación trabajó en su imagen y relato con la asesoría de la empresa externa
Magia Liquid. Se afinó el discurso, nuevo logo y se implementó la organización de las redes sociales,
que hasta el año 2019 no se había profesionalizado.
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9.10 Crecimiento en Redes Sociales
El trabajo comunicacional estuvo determinado por dos momentos clave, en octubre de 2019,
“el Estallido Social” y en marzo de 2020 llegó la pandemia. Ambos hitos generaron importantes
cambios en la atención a las familias.
De esta manera, la Fundación se enfocó en la atención digital y las redes sociales fueron
protagonistas. Comenzamos realizando tutoriales y talleres en vivo con nuestros monitores,
que fueron publicados en el Facebook de la Fundación.
El desafío que nos impusimos fue lograr una rápida conexión con las familias afectadas
por ambas crisis, objetivo que se cumplió con creces, como demuestran las cifras.

AÑO

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

2019
2021

18.530
28.312

659
2.484

1.777
1.946
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