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Carta de la Junta Directiva
Santiago de Chile, 1 de junio de 2021

El año 2020 fue un año difícil para 
todas las personas y organizaciones. 
La irrupción del Covid-19 se tradujo en 
la crisis sanitaria, social y económica 
más grave del último tiempo, que 
implicó una capacidad de adaptación 
a las nuevas formas de convivencia 
y relacionamientos que nos ha 
desafiado de manera importante. 

Como una organización que hace 
55 años está comprometida con el 
bienestar de la niñez y adolescencias 
en Chile, hemos sido testigos de 
cómo la pandemia y el confinamiento 
han exacerbado las situaciones 
de riesgo y fragilidad que viven 
las familias y los niños y las niñas. 
Aunque no se dispone de cifras 
respecto al impacto de la pandemia 
en el bienestar de las familias, se 
estima que el encierro, la angustia, los 
problemas socioeconómicos, entre 
otros efectos, ha sido un estresor 
para los cuidadores de los niños; y a 
su vez, la falta de colegio, el no poder 
socializar con sus pares, el menor 
acceso a servicios también ocasiona 
impactos negativos en su salud 

mental, pueden generar quiebres 
profundos y la judicialización de las 
historias de vida de muchas familias. 
Se estima, entonces, un aumento 
importante de la violencia familiar, 
de género, migraciones forzosas, 
graves problemas de salud mental y 
el consumo problemático de drogas.

Desarrollamos de Arica a Ancud 
programas ambulatorios y de 
acogimiento residencial que 
atendemos a niños, niñas y 
adolescentes, y sus familias, 
trabajamos cotidianamente con 
la provisión de todos los insumos 
sanitarios y se generaron las 
condiciones necesarias para dar 
continuidad a la intervención. 
Continúa siendo el corazón de nuestra 
labor la prevención de situaciones de 
vulneración en las familias y acoger 
temporalmente a niños y niñas que no 
pueden ser cuidados por sus familias 
con el desafío diario de la innovación 
en el cuidado infantil, la mejora 
continua y la atención de calidad en 
nuestros servicios, hoy siguiendo 
todos los protocolos sanitarios.

Apenas la pandemia fue declarada 
en Chile, conformamos un Comité 
Nacional de Emergencia que 
estableció las directrices de actuación 
y acompañamiento, centrados en la 
integridad y el cuidado de nuestros 
equipos y de los niños y niñas. De 
inmediato, se adoptó cuarentena 
preventiva en todos los Programas 
y aquellas líneas de atención que 
pudieran trabajar a distancia están 
con teletrabajo hasta el día de hoy. 
Este Plan de Emergencia y las 
medidas adoptadas con estrictos 
protocolos de entrada, salida, visitas 
y turnos rotativos, nos permite cerrar 
el año con bajas tasas de contagio 
en nuestros 17 Programas a nivel 
nacional.  

Para dar respuesta a la emergencia 
sanitaria, Aldeas Infantiles SOS Chile 
decidió invertir recursos adicionales 
en el robustecimiento de equipos y 
profesionales. Se contrató personal de 
salud para cada uno de los Programas 
de Acogimiento residencial, quienes 
son los encargados de promover 
una cultura interna de prevención 

y garantizar que todas las medidas 
sanitarias se cumplan. Sin embargo, 
uno de los temas más complejos de 
abordar, era velar y garantizar por 
el derecho a la educación de los 
niños. Decidimos dar vida al proyecto 
“Espacios Educativos al Interior de 
Aldeas” y “Aula a tu Casa para los 
Programas Ambulatorios”, donde 
contratamos a profesionales de la 
educación para que realizaran clases 
dentro de los programas y, además, 
una profesora en línea para atender 
los requerimientos y consultas 
de las comunidades. Con ambas 
iniciativas logramos que más de 600 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
finalizaran su año escolar.
 
Aunque aún para el 2021 tenemos 
retos presentes: contar con la cantidad 
necesaria de computadores para que 
todos los niños y adolescentes puedan 
conectarse a sus clases online, 
mejorar las conexiones de internet 
y generar procesos de educación 
efectivos en las casas que incorporen 
actividades de esparcimiento para 
sobrellevar el confinamiento. A más 

de un año de la cuarentena que 
iniciamos en nuestros Programas, 
los niveles de estrés y agotamiento 
son altos. Por ello, continuaremos 
depositando todos nuestros 
esfuerzos para garantizar el bienestar 
y la estabilidad socioemocional de los 
niños y de nuestros equipos con la 
mantención de rutinas, promoviendo 
el descanso con turnos de nuestros 
equipos de cuidado y dotando de más 
personas para que todos los niños  
y niñas reciban una atención acorde 
a sus particularidades y ciclo vital. 

En Aldeas Infantiles SOS Chile 
seguiremos esforzándonos para dar 
el mayor y mejor apoyo posible a los 
niños, las niñas y adolescentes y sus 
familias que precisan de nuestros 
servicios, consolidando y afianzando 
nuestras líneas programáticas. 
Tenemos muchos amigos, socios y 
empresas que nos apoyan para que 
todos los niños puedan crecer y vivir 
en familia, pero seguimos necesitando 
más personas comprometidas con 
los niños y familias en situaciones 
vulnerables para que ellos no  

sigan sufriendo las consecuencias 
más profundas de esta crisis. 
Nuestro llamado es a unirnos,  
a empatizar y a cuidarnos. 

Cecilia Suárez Indart
Presidenta Junta Directiva

Aldeas Infantiles SOS Chile
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Nuestras políticas organizacionales

Aldeas Infantiles SOS es una organización no gubernamental y laica, que está 
conformada por 136 Asociaciones Miembro (AM), presentes en los cinco continentes, 
lo que la constituye como una de las ONG de apoyo a la niñez más grande del mundo. 
La organización fue fundada en 1949, por Hermann Gmeiner, con la idea motriz de 
apoyar a las niñas y niños a crecer y desarrollarse nutritivamente en un entorno 
familiar protector. Hoy, la organización, ejecuta más de 2.600 programas que apoyan 
directamente a más de un millón de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) 
que han perdido el cuidado parental o se encuentran en riesgo de perderlo. Mediante 
alianzas con gobiernos, comunidades, donantes y otras organizaciones contribuye al 
desarrollo integral de NNAJ, en un entorno de cuidado, afecto y protección.1

Los marcos internacionales que orientan las políticas organizacionales:

1 Aldeas Infantiles SOS (2018) Informe Anual Internacional.

Estos marcos permiten dar sustento al desafío SOS de estructurar una propuesta 
de servicios orientada a satisfacer en forma oportuna y pertinente las necesidades 
de desarrollo de cada niño, niña, adolescente. Para su operacionalización, la 
organización ha establecido como lineamientos basales2, algunos lineamientos 
que son vinculantes a todas las Asociaciones Miembro de SOS en el mundo, estos 
son: La Política de Protección Infantil3, la Promesa de Cuidado4, la Estrategia a 
20305 y el Código de Conducta.

2 Aldeas Infantiles SOS Chile – Manual de Gestión de la Intervención, elaborado en el 2020.
3 Aldeas Infantiles SOS Chile.  
  Disponible en: https://www.aldeasinfantilessos.cl/getmedia/79b35cfe-bb45-4a92-9f95-81178ec2d7db/POLITICA-DE-PROTECCION.pdf. 
4 Aldeas Infantiles SOS Chile.  
  Disponible en:  https://www.aldeasinfantilessos.cl/getmedia/85f3256b-99fd-45f7-89d0-b0093f386bdc/SOS_CARE_PROMISE_final_web_es
5 Aldeas Infantiles SOS Perú. 
  Disponible en: https://www.aldeasinfantiles.org.pe/getmedia/a62c6768-ea66-4be1-aeb1-45b7adcdf57f/Estrategia-2030

Convención 
sobre los 

derechos del 
niño - CDN 

(1989)

Directrices  
ONU sobre las 
   modalidades    

  alternativas de 
cuidado de los 

niños (2009)

Objetivos de 
desarrollo 

sostenible - 
ODS (2015) LINK
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En este mismo texto orientador se identifican los siguientes valores, que se espera  
experienciar y apliquen los y las colaboradoras de la organización:  

AUDACIA 
actuación innovadora permanente para 
satisfacer las necesidades de cada niño 
y niña, respondiendo con pertinencia a 

cada una de las realidades locales.

COMPROMISO
Compromiso de  calidad de largo 
plazo con los niños, niñas y sus 

comunidades, ayudándoles a 
triunfar en la vida .

CONFIANZA
Trabajo de equipo con todos los actores 

involucrados en el desarrollo del niño y la 
niña, confiando en el compromiso  

mutuo con la misión.

Inspirados en su misión organizacional, Aldeas Infantiles SOS, se implica igualmente 
en la tarea de crear entornos familiares para los NNAJ, colabora en formar su 
propio futuro y participa en el desarrollo de sus comunidades. Así, conforme el 
interés superior de cada NNAJ, las necesidades de la comunidad local, los marcos 
internacionales que orientan la labor, y la experiencia y conocimientos técnicos de la 
organización, ha diseñado sus distintas líneas de trabajo.
    

Aldeas Infantiles SOS ha señalado que su principal responsabilidad como organización 
es proteger a los niños y niñas de cualquier forma de abuso, abandono, explotación 
o violencia. Los colaboradores asumen dicha responsabilidad mediante la firma 
del Código de Conducta, que es obligatoria para todos los colaboradores. Este 
documento habla del compromiso de la organización con garantizar una conducta 
responsable y respetuosa entre colaboradores y hacia los NNAJ; junto con ello, con 
la Política de Protección Infantil se comprometen a crear y mantener un entorno 
afectivo y protector; condenando toda forma de abuso, tanto dentro como fuera de la 
organización. Asimismo, realiza esfuerzos para generar conciencia, prevenir, abordar, 
y denunciar si es necesario, frente a la detección de cualquier hecho o circunstancia 
abusiva que pudiera afectar a las y los NNAJ. En consecuencia, la Protección a la 
Niñez, constituye un mandato transversal a todo el accionar de SOS, que le impulsa a 
prevenir y responder a los incidentes de desprotección infantil internamente mediante 
políticas y procedimientos, y externamente, mediante programas y proyectos.6

Por su parte, Aldeas Infantiles SOS en su lineamiento político denominado Promesa 
de Cuidado, intenta articular el ser y el quehacer de la organización, mediante la 
transversalización de los principios y valores que constituyen el marco ético que 
sostiene la identidad y el ethos del trabajo que realiza SOS en el mundo; y propone 
desde ahí, soluciones del cuidado en un marco de compromiso con un cuidado de 
calidad para cada NNAJ. Este marco ético y valórico, que se define a partir de la 
Promesa de Cuidado, se resume en los siguientes principios del cuidado:  

 ● Todo niño y niña es único y es respetado. 
 ● Todo niño y niña necesita padres protectores y estables.
 ● Todo niño y niña crece en una familia solidaria.
 ● Todo NNAJ forma parte de una comunidad segura y solidaria. 

6 Aldeas Infantiles SOS (s/f).  Lección 2. Nuestra Política de Protección. Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia. 
Miradas para la reflexión y la acción. Módulo 3. Niñez, Adolescencia y temas emergentes. p.4

RESPONSABILIDAD
La mayor responsabilidad es garantizara 
a los niños y niñas un cuidado de calidad, 
por ello son una organización confiable 

y transparente con los niños y niñas, sus 
comunidades, sus socios y donantes.
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En los últimos diez años, Aldeas Infantiles SOS, ha reflexionado sobre la necesidad 
de hacer ajustes a su proyecto organizacional y visionar estratégicamente su 
misión por los próximos 14 años. En este escenario de motivación para el cambio, 
surge la Estrategia a 2030 en el año 2016, documento que hoy se constituye 
en una hoja de ruta para la organización y que define dos líneas estratégicas 
estructurales para alcanzar al 2030. Estas líneas de acción se encuentran alineadas 
a la misión institucional y su Promesa de Cuidado, a la CDN, a las Directrices sobre 
modalidades de cuidado alternativo, y a los ODS 2030. La Estrategia a 2030 se 
define como un plan estratégico internacional SOS, de mediano plazo, diseñado 
bajo el Enfoque de la Teoría del Cambio y la Gestión basada en resultados.  

Estas líneas estratégicas centrales son: 

 ● Asegurarnos de que muchos más niños y niñas tengan un hogar        
            protector e igualdad de oportunidades de triunfar en la vida.

 ● Liderar el movimiento de cuidado infantil más eficaz del mundo para  
            asegurarnos de que "ningún niño o niña deba crecer solo”.

A continuación, la gráfica del girasol7 muestra en su centro los dos objetivos centrales 
de la organización a alcanzar el 2030, y de cada uno de sus pétalos se desprenden 
las siete iniciativas estratégicas que permitirán alcanzar tales objetivos, que apuntan 
a sellar el Compromiso de SOS con la Niñez. 

Finalmente, la Promesa de Cuidado se expresa en una serie de Compromisos que la 
organización se desafía a alcanzar en la gestión, estableciendo 
9 compromisos de calidad:   

1Nos centramos en 
los niños y niñas sin 
un cuidado familiar 
adecuado.

Posicionamos a 
Aldeas Infantiles SOS 
como un programa de 
cuidado y protección 
infantil.

Promovemos el 
fortalecimiento familiar y 
un proceso de derivacion 
sólido y garantizamos la 
mejor opción de cuidado 
para cada niño y niña.2 3

Creamos un entorno 
seguro para los 
niños y niñas en 
todos nuestros 
programas.

Mejoramos la integración 
en la vida comunitaria 
de las familias SOS y las 
familias en situación de 
vulnerabilidad.

Ofrecemos apoyo 
indiviualizado para 
alcanzar las metas, 
mejorar la igualdad  
de género y aumentar  
el impacto.

Promovemos la 
educación, la 
participación y los 
pasos para la vida 
independiente.

Nos aliamos para 
ofrecer servicios de 
apoyo y abogamos 
por un cuidado de 
calidad.

Promovemos 
y fortalecemos 
la profesión del 
cuidado. 64 5

7 8 9
7 Recuperada de https://www.aldeasinfantiles.org.pe/getmedia/a62c6768-ea66-4be1-aeb1-45b7adcdf57f/Estrategia-2030
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Girasol Estrategia a 2030

NINGÚN NIÑO 
O NIÑA DEBE 

CRECER SOLO

NUESTRA VISIÓN
CADA NIÑA Y CADA NIÑO 

PERTENECE A UNA FAMILIA  
Y CRECE CON AMOR, RESPETO  

Y SEGURIDAD.

IE 1: INNOVAR EN EL CUIDADO 
INFANTIL ALTERNATIVO
Innovar y hacer crecer el cuidado 
alternativo y profundizar su integración. 

IE 2: FORTALECER A LAS FAMILIAS
Centrarse en la prevención de la 
separación familiar y en la respuesta 
ante situaciones de emergencia.

IE 3: EMPODERAR A LOS JÓVENES
Fortalecer su cuidado y empleabilidad

IE 4: ABOGAR POR LA NIÑEZ
Darle voz y acrecentar el impacto de  
la abogacía.

IE 5: CREAR UN MOVIMIENTO
Movilizar a la gente a favor de un 
cuidado infantil de calidad

IE 6: SIMPLIFICAR SOS
Crear una organización más simple,  
ágil y digital

IE 7: INVERTIR EN EL CRECIMIENTO 
DE FONDOS
Aumentar significativamente el 
financiamiento de la federación 
proveniente de diversos mercados.

IE 1

IE 2

IE 3
IE 4

IE 5

IE 6

IE 7

COMPROMISO

AUDACIA

CO
NF

IA
NZ

A

MUCHOS MÁS 
NIÑOS Y NIÑAS 

TRIUNFAN EN LA VIDA
LIDERAMOS EL 
MOVIMIENTO DE 

CUIDADO INFANTIL 
MÁS EFICAZ 
DEL MUNDO

RESPONSABILIDAD
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Fortalecimiento Familiar

Los programas de Fortalecimiento Familiar (PFF) en Chile desarrollaron durante el 
año 2020 una serie de servicios orientados a promover los derechos del niño y la niña, 
en contextos focalizados de exclusión y vulnerabilidad social; con fines de prevenir la 
pérdida de cuidado parental y fortalecer a las familias y comunidades locales en su 
rol de garantes de derechos. Lo anterior sin dejar de mencionar el contexto vivido de 
pandemia mundial a causa del Covid-19.  

En el marco de la Estrategia a 2030, Aldeas Infantiles SOS Chile propone Fortalecer 
a las Familias, incrementando el enfoque de prevención de la separación familiar y 
la respuesta ante situaciones de emergencia, sumado a la promoción comunitaria de 
defensoría de derechos. Para el logro de la misma, la organización ha potenciado el 
accionar de los Programas de Fortalecimiento Familiar, conformado por proyectos 
ambulatorios y territorializados que tienen los siguientes lineamientos:  
  

 ● Mejorar la calidad y ampliar el fortalecimiento familiar para atender a más 
niños y niñas según la situación local y su contexto socio-cultural.

 ● Establecer la preparación y capacidad de respuesta ante situaciones de 
emergencia.

 ● Crear alianzas para garantizar que las familias tengan acceso a la 
educación, salud y servicios de empoderamiento económico.

 ● Acciones de promoción comunitaria de derechos. 

En Chile actualmente se encuentran implementados tres programas de Fortalecimiento 
Familiar: Carahue, Chillán (San Esteban) y Antofagasta.

Procesos de intervención 

Los procesos de intervención están diseñados desde la visión organizacional que 
reconoce a las familias y comunidades como principal garante de derechos de 
los niños, niñas y adolescentes y desde ahí implementa objetivos programáticos 
de empoderamiento que reconoce el potencial de los niños, niñas, sus familias y 
comunidades para liderar su propio proceso de desarrollo desde un enfoque de 
derechos. 

Durante 2020 se llevó a cabo en los 3 PFF a nivel nacional, una consultoría 
externa en la que tuvo como objetivo; generar un marco estratégico que alineara 
los objetivos e intervención y brindara herramientas técnicas, tanto para la 
operacionalización de los mismos, como para su seguimiento. Contando esta 
consultoría con 3 productos claves:

 ● Caracterización de los PFF a nivel nacional para AISOS-Chile. 
 ● Portafolio de proyectos para PFF Chile
 ● Guía metodológica de acción para la prevención y el fortalecimiento 

familiar.

Con lo cual ha sido posible planificar para el 2021 ajuste en los objetivos y 
metodología de la intervención para los tres programas, puntualizando la 
necesidad de la realización de diagnóstico comunitario en un territorio nuevo para 
el programa Carahue y la puesta en marcha de un diagnostico socio-comunitario 
para el área metropolitana de Santiago que dé pie a la instalación de un programa 
de fortalecimiento comunitario en esta zona desde las nuevas directrices del 
servicio PFF. 
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Principales indicadores 2020 

Las familias atendidas en los Fortalecimiento Familiares estaban encabezadas por 
padre y madre; otro pariente; abuelos; persona no familiar; padre de acogida; tíos; padre 
o madre (familias monoparentales). De ellas, 313 eran encabezadas principalmente 
por madre y padre (65%); 152 eran monoparentales (31%) y 20 encabezadas por 
abuelo(a) (4%).

Durante la gestión 2020, egresaron 429 familias de programas de Fortalecimiento 
Familiar, de ellas 196 (46%) fue por motivos de autosuficiencia. 

Tras el proceso de ajuste en los lineamientos de intervención y en la actualización 
de la definición del sujeto de atención, para el resto de las familias se programó el 
egreso por cierre de comunidades. Es decir, ninguna familia quedó con proceso de 
acompañamiento pendiente pues, de acuerdo a la definición del sujeto de atención, 
éstas no se caracterizaban por ser poblacionales consideradas altamente vulnerables, 
dadas sus condiciones socioeconómicas, deprivación sociocultural, altos índices de 
deserción escolar, presencia de grupos o pandillas de carácter violento, redes de 
narcotráfico, violencia intrafamiliar, violencia estructural, entre otras problemáticas 
que pudieran afectar el desarrollo integral de los NNAJ que habitan el territorio. En 
consecuencia, y dada la característica propia de esta oferta programática, hacia 
finales del 2020 e inicios del 2021 se comenzó la gestión para realizar diagnósticos 
comunitarios y acompañamiento de familias en nuevos territorios.

65

4

31 ENCABEZADA POR 
MADRE O PADRE

FAMILIA 
MONOPARENTAL

ENCABEZADA POR 
ABUELO/A
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El Programa de Prevención Focalizada (PPF) implementado en la ciudad de 
Antofagasta tiene como objetivo: fortalecer las competencias de cuidado y crianza 
de familias y/o adultos significativos de los niños, niñas, adolescentes, de manera de 
restituirle a estos últimos, los derechos vulnerados, asociados a mediana complejidad 
determinada por los tribunales de familia, tales como: negligencia moderada, testigo 
de violencia intrafamiliar no constitutiva de delito, maltrato físico y/o psicológico 
moderado, evitando su cronificación.

 
Implementando acciones que apuntan a:

 ● Fortalecer los recursos personales de los niños, niñas y adolescentes 
en consideración a la etapa del desarrollo en la que se encuentran.

 ● Fortalecer competencias/recursos parentales y/o marentales de las 
familias o adultos a cargo de los niños, niñas o adolescentes.

 ● Promover la incorporación de co-garantes del entorno familiar y/o 
socio-comunitario que aporten a la restitución de derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, facilitando la sustentabilidad de los 
cambios.

Procesos de intervención

La propuesta metodológica que construye Aldeas Infantiles SOS Chile para la 
modalidad PPF se fundamenta, desde el marco normativo definido por las directrices 
de la política pública de Protección de Derechos para la Niñez y Adolescencia en Chile, 
y las políticas centrales de Aldeas Infantiles SOS internacionales en la Estrategia 2030, 
la Promesa de Cuidado y el Compromiso con la Calidad de AISOS internacional. El 
marco conceptual-teórico para la modalidad Programa de Prevención Focalizada se 
sustenta en las orientaciones técnicas que hace SENAME (2019) para la modalidad, 
y los enfoques que AISOS Chile. En este sentido, la intervención en el PPF AISOS de 
Antofagasta se basa en las siguientes perspectivas teóricas: 

 ● Modelo Transteórico del Cambio.

 ● Entrevista Motivacional. 

 ● Modelo Contextual Relacional basado en Recursos.

 ● La Afectividad Consciente.

Prevención Focalizada 
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Principales indicadores 2020 

Las familias atendidas en el único programa de Prevención Focalizada de la 
organización, estaban encabezadas por padre y madre; abuelo(a); hermano(a) mayor 
de 18 años; dos adultos responsables; o padre o madre (familias monoparentales).  
De ellas, 64 eran principalmente familias monoparentales (54%); 43 encabezadas  
por dos adultos responsables (36%) y 10 encabezadas por madre y padre (8%).

Del programa egresaron 71 familias y 60 de ellas de manera autosuficiente, lo que 
equivale al 85% de egresos debido a que las familias contaban con las habilidades de 
cuidado que requerían al momento de ingreso al programa. Cabe señalar que las de-
más familias egresaron por derivación a otros programas de la red; esto debido a que 
la familia se trasladó a otra ciudad cuya cobertura no corresponde a la atendida por el 
PPF Antofagasta o porque requerían de otro tipo de acompañamiento especializado.

El diseño de la intervención se estructura en cinco fases, cuyas especificidades consideran 
tiempo, propósito y acciones mínimas a realizar. Los procesos podrían implicar en 6 y 12 
meses de intervención, si existe adulto responsable. No obstante, estos períodos pueden 
ampliarse de acuerdo a las necesidades de cada caso. 

 ● Acogida, encuadre e ingreso equipo interviniente.

 ● Análisis de la situación del niño/a o adolescente, la familia y el entorno/ 
evaluación central.

 ● Co-construcción y co-ejecución del Plan de Intervención de cada niño, 
niña o adolescente. 

 ● Evaluación intermedia de la ejecución del Plan de Intervención.

 ● Evaluación al término de la ejecución del Plan, Monitoreo y Rito de Egreso.

De las Estrategias de Intervención: Se entienden como los procedimientos, herramientas, 
técnicas e instrumentos que se utilizan para el logro de objetivos en el proceso de 
ejecución del Plan de Intervención integral, lo anterior en el trabajo desarrollado con los 
niños, niñas, jóvenes, familias y comunidades: 

a) Estrategia de Intervención Jurídica.
b) Estrategia de Intervención en Crisis.

54

8

36

ENCABEZADA POR 
DOS ADULTOS 
RESPONSABLES

ENCABEZADA POR 
MADRE Y PADRE

ENCABEZADA POR 
ABUELO/A

11 FAMILIA 
MONOPARENTAL

ENCABEZADA POR 
HERMANO/A +18
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Aldeas Infantiles SOS Chile establece sus lineamientos de Cuidado Alternativo según 
indican sus documentos internacionales: Directrices de ONU sobre las modalidades 
alternativas de cuidado de niños, Estrategia 2030 y Promesa de Cuidado, lo anterior 
considerando la incorporación al sistema de acogimiento residencial como última 
alternativa frente a la pérdida del cuidado parental.

Se reconoce al niño, niña y adolescente como sujeto de derecho y se trabaja para la 
“restitución del Derecho a Vivir en Familia” generando acciones de acompañamiento 
y empoderamiento familiar que valoren la importancia de la familia como principal 
garante, además de brindar la atención residencial en entornos seguros y protectores 
con adultos que incorporen la afectividad consciente en sus rutinas de trabajo, dando 
la mejor respuesta a cada niño atendido y asegurando un servicio de calidad.

Contamos con subvención estatal entregada por el Servicio Nacional de Menores 
(SENAME) de manera territorial, en donde se acuerda mediante proyectos licitados el 
trabajo con NNAJ y sus familias de tal forma de poder superar graves vulneraciones 
de derecho que incidieron en la pérdida del cuidado parental. 

Procesos de intervención

El proceso de intervención incorpora diferentes enfoques de trabajo con NNAJ durante 
su permanencia en acogimiento residencial y sus familias en la recuperación de su 
cuidado. La creación de entornos familiares protectores y seguros es parte del modelo 
Acogimiento Residencial de la organización, otorgando respuesta a sus necesidades y 
características. Este entorno se sustenta en la Política de protección infantil de AISOS, 
la cual establece que; 

1. 
Cada niño, niña y joven requiere del apoyo de una figura adulta estable, que 
se constituya en referente, función a desarrollar por una cuidadora
 
2.
Grupo de pares con quienes comparte una vivienda, con un máximo de 6 a 7 
niños, niñas y jóvenes en cada una de ellas; 

3.
casa SOS que apunta a desarrollar un sentido de pertenencia en entornos 
seguros y protectores, con espacios físicos que aporten en su pleno 
desarrollo;

4.
un contexto de Aldea que los apoya desde un espacio comunitario, 
acompañando a las familias a que se vinculen con su comunidad, compartan 
experiencias, se apoyen entre sí y trabajen en conjunto para crear un entorno 
positivo en el que se desarrollen los niños y niñas atendidos. 

Cuidado Alternativo
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Respecto a las áreas de educación y salud, se mantiene un alto nivel de acceso a estos 
derechos con aproximadamente la totalidad de NNAJ escolarizados y asegurando el 
derecho a la salud del 100% de ellos. Respecto a los no escolarizados, responde a 
participantes con situación de abandono residencial e ingresos del último mes del año. 

Principales indicadores 2020

 ● En salud, se garantizó el acceso a salud a la totalidad de participantes 
que fueron parte de programas residenciales de Aldeas Infantiles SOS 
Chile.

 ● En los programas de Cuidado en Familia SOS, respecto a educación, 
la totalidad de los participantes (368) se encontraban matriculados en 
educación formal al finalizar el año. De ellos, el 75% obtuvo rendimiento 
educacional satisfactorio.

 ● En Atención a Jóvenes, respecto a educación, 42 participantes se 
encontraban matriculados en educación formal al finalizar el año. De 
ellos, el 81% obtuvo rendimiento educacional satisfactorio.

 ● Durante la gestión 2020 hubo 160 egresos; de ellos 25 fueron por 
autosuficiencia, 63 con familia de origen, 51 por derivación, 1 con 
familia sustituta, 2 por adopción y 18 por otros motivos.  
 Respecto a los 51 egresos por derivación, 34 se produjeron por 
cierre del SFC Arica tras el cambio de licitación con SENAME. Los 
participantes en dicho programa fueron trasladados a otra alternativa 
de cuidado y bajo la nueva licitación la cantidad de participantes llegó 
a 10 en diciembre. Esta cobertura se regularizará según demanda del 
sistema, pues deberá alcanzar 25 participantes por convenio. Este 
nuevo convenio modifica la cobertura total, edades de la cobertura 
(ahora de 6 a 13 años) y mayor subvención por parte del Estado. 

a) Cuidado en Familia SOS (ALDEAS)

En Chile los Programas de Acogimiento Familiar centran su atención en niños, niñas 
y adolescentes que han perdido el cuidado parental. Lo anterior según determinación 
de los tribunales de Familia quienes otorgan la medida de protección por una grave 
vulneración de derechos.  Considerando que el ingreso a un programa de acogimiento 
residencial es estimado como una última medida por los tribunales competentes, los 
grupos familiares que participan en el proceso de intervención se caracterizan por una 
larga intervención de la red de protección de derechos, dado por la coexistencia de 
múltiples nudos problemáticos y altos factores de vulnerabilidad. 

Por ello se despliegan una serie de acciones tendientes a la restitución del derecho a 
vivir en familia, con intervenciones de equipos técnicos especializados que monitorean 
y dan cuenta de acciones familiares permanentes en cuanto a la consecución de 
entornos familiares protectores y seguros. 

Finalmente, señalar que los programas de acogimiento residencial que ejecuta AISOS 
Chile reciben una subvención gubernamental (en el marco de la Ley 20.032 de 
subvenciones), mediante la presentación de un proyecto de acuerdo a los términos 
de referencia de la licitación. Estos programas tienen por objetivos contribuir a la 
restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en 
sus derechos, mediante una intervención residencial transitoria, desarrollada bajo 
estándares mínimos de calidad. Lo anterior con enfoques basado en la participación, 
enfoque de derechos, enfoque de género, enfoque inclusivo de la discapacidad e 
interculturalidad. 
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El proceso de Intervención posee las siguientes Fases:

 ● Ingreso, Acogida y diagnóstico
 ● Diseño de Plan de Intervención Individual 
 ● Ejecución y Evaluación de Plan de Intervención Individual
 ● Pre-egreso o acercamiento familiar
 ● Cierre del proceso de intervención

b) Atención a Jóvenes 

En Aldeas Infantiles SOS Chile estamos comprometidos en garantizar un cuidado de 
calidad que incida de manera positiva en el desarrollo integral de los jóvenes por lo 
que un diferenciador con otras organizaciones que brindan este servicio, es nuestra 
preocupación por la población joven antes, durante y después de la mayoría de edad, 
entendiendo el escenario antes descrito. La Promesa de Cuidado SOS establece la 
importancia de articular, fortalecer y facilitar espacios que permitan brindar a nuestros 
participantes, desde su llegada a nuestros programas, la oportunidad de alcanzar el 
máximo de su potencial, y que esto les permita alcanzar autonomía en medida de sus 
posibilidades. 

Para 2020 el objetivo principal en cuanto a la atención a jóvenes fue diseñar y articular 
una Estrategia de acompañamiento dirigida a adolescentes y jóvenes en los programas 
de acogimiento residencial a nivel nacional. Meta que fue cumplida y a la espera de 
poder ser ejecutada en todos los programas mediante una serie de capacitaciones 
sobre la temática de jóvenes y la estrategia nacional de juventudes. 

La Estrategia diseñada contempla tres componentes clave: Preparación; la cual abarca 
de los 14 a los 18 años, en los que participantes fortalecen capacidades vinculadas 
a habilidades para la vida, empleabilidad, educación, sexualidad y ciudadanía, a la 
espera a poder salir del programa de acogimiento. Acompañamiento; hace referencia 
al apoyo integral que debe de entregársele a los jóvenes mayores de 18 años, que 
aún necesitan ayuda financiera y seguimiento psico-emocional. Seguimiento; alude al 
registro y monitoreo sistematizado que debe tenerse con egresados que han logrado 
autonomía, para poder realizar evaluaciones de procesos entre otros. 

Otro hito clave en 2020, fue la presentación de la propuesta de contar con acompañantes 
de jóvenes en los programas de acogimiento a nivel nacional, propuesta que realizará 
un pilotaje durante 2021, en los programas que cuentan con mayor población joven. 
El objetivo es que estos acompañantes de jóvenes, sean los encargados de asesorar 
y apoyar a las duplas psico-sociales, durante la etapa de preparación de adolescentes 
hacia la vida independiente y posteriormente, serán los responsables de realizar el 
acompañamiento y seguimiento tanto para los mayores de 18 años como para los 
participantes egresados. 

Otros de los procesos claves durante 2020, fue la participación de jóvenes en el 
proceso coordinado entre DHL y AISOS “Mentorías de empleabilidad”, proceso 
que vinculaba a jóvenes interesados en capacitaciones en temas de empleabilidad. 
Importante mencionar la inclusión de participantes en campañas a nivel regional de 
AISOS como fueron: Campaña “Mi voz” e “Influencers 2020”.
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Composición de AISOS Chile

Para visualizar los organigramas completos, haz click aquí.
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Durante la gestión 2020, Aldeas Infantiles SOS Chile tuvo en promedio 561 
colaboradores, donde aquellos que se desempeñan dentro de los programas con 
cuidado directo y atención de primera línea a los participantes alcanzaron en promedio 
los 481 colaboradores:

Los colaboradores de la organización fueron mayormente mujeres, tal como indica el 
siguiente gráfico.

Caracterización de colaboradores

Esta mayor proporción de colaboradoras mujeres, se explica debido a que, a nivel 
nacional, los cargos de cuidado directo y atención psicosocial son mayores en 
proporción en comparación con otros cargos administrativos y, precisamente estos 
cargos, fueron desempeñados por mujeres: 280 cuidadoras de trato directo y 122 
colaboradoras que desempeñaron labores dentro de los equipos técnicos.

CARGOS

Administración y personal de apoyo

Cuidado directo

Equipo técnico en los Programas

Gerencia

FEMENINO MASCULINO PROMEDIO GRAL.
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Por otro lado, del gráfico anterior también es posible señalar que hombres y mujeres 
desempeñan igualmente cargos de liderazgo y dirección de equipos:

Otra característica de los colaboradores de la organización, durante la gestión 2020, 
fue la diversidad de nacionalidades. A pesar de que aún es mayor la cantidad de 
colaboradores chilenos, hubo colaboradores de Argentina, Bolivia, Colombia, 
Eslovenia, Nicaragua, Perú, Uruguay, Venezuela y Ecuador.

MASCULINO

FEMENINO

Gerencia

49

51
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Durante los inicios de la pandemia y hasta el 31 de diciembre del 2020, se reportaron 
608.973 personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país. De ese total, 
14.638 pacientes se encontraban en etapa activa. El total de personas fallecidas 
alcanzó 16.608 (con fecha de corte al 31 de diciembre de 2020).

Con la finalidad de detectar tempranamente los casos de Covid-19 tanto sintomáticos 
como los asintomáticos, desde el mes de agosto del 2020, el Ministerio de Salud del 
país estableció realizar testeos preventivos a través de la metodología de TTA (testeo, 
trazabilidad, aislamiento). 

Aldeas Infantiles SOS Chile, desde el comienzo de la emergencia sanitaria, marzo 
2020, decretada por las autoridades, dispuso realizar Cuarentena Preventiva en la 
totalidad de los Programas de Acogimiento Alternativo a nivel nacional. Tanto la 
Oficina Nacional y los Programas de Fortalecimiento Familiar y Prevención Focalizada, 
realizaron sus actividades laborales en modalidad de Teletrabajo, recurriendo a salidas 
a terreno solo en aquellos casos fundamentados y siguiendo los estrictos protocolos 
de salud. 

Además, se ideó Plan Nacional de Emergencia que tiene como objetivo principal 
definir y establecer los lineamientos y requisitos mínimos para la prevención de la 
exposición al Covid-19 que puedan afectar a los colaboradores y niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes y sus familias, minimizando los contagios generados por esta 
pandemia y asegurando la continuidad operacional.

Los objetivos específicos del Plan fueron:  

 ● Proveer descripciones claras y únicas de los controles preventivos que 
deben ser aplicados por todos los colaboradores de la organización en 
el contexto de la pandemia del Covid-19.

 ● Definir la estructura organizacional que debe existir para la 
implementación y seguimiento de los controles preventivos, así como 
las contingencias que surjan en su aplicación.

 ● Disponer de registros que evidencien las actividades dictaminadas por 
los protocolos de las autoridades y poder responder en forma adecuada 
ante una fiscalización.

 ● Capacitar a los colaboradores, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
como a su vez a sus familias para la realización de visitas a sus hijos e 
hijas en las dependencias.

Junto a lo anterior, se conformó un Comité de Crisis compuesto por un grupo de 
colaboradores funcionalmente responsables de dirigir el desarrollo y la ejecución del 
Plan de Emergencia, considerando como mínimo las temáticas de Salud y Seguridad 
en el Trabajo y la continuidad operacional. 

Pandemia COVID-19
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Este Comité está conformado por los Líderes de cada Área y los directores de los 
distintos Programas, reuniéndose de forma semanal, quienes fueron responsables 
de informar los resultados obtenidos a la Gerencia, debiendo dejar registros de las 
reuniones efectuadas y las decisiones que en ellas se desprenden. Al 31 de diciembre  
se realizaron 42 reuniones.

Para evaluar de forma permanente el resultado de este Plan, fue necesario 
determinar un responsable de ejecutar acciones de verificación y control periódico 
de la implementación de las medidas, manteniendo registro de su evolución y de las 
contingencias surgidas. Fue así, como se definió la contratación de un/a Técnico 
en Enfermería (TENS) para cada Programa, quien es el encargado de monitorear y 
llevar a efecto todo lo dispuesto por los Protocolos Covid-19 y quien, además, reporta 
las acciones y medidas a la Punto Focal de Emergencia. Esta profesional recaba 
el máximo de información y situación actual de cada uno de los Programas a nivel 
nacional. 

Para cumplir con la obligación de proteger con eficacia la vida y salud de los 
colaboradores y NNAJ, la/el TENS entrega elementos de bioseguridad a la totalidad 
de los colaboradores de los distintos Programas (mascarillas, guantes, cubre cabello, 
cubre calzado, protector facial, alcohol gel, entre otros). Además, se estableció que 
debe permanecer en cada Programa ya sea de Acogimiento o Ambulatorio un stock 
crítico de elementos de protección de bioseguridad, con la finalidad de atender las 
emergencias sanitarias que se puedan desarrollar.

Las capacitaciones también fueron un elemento fundamental dentro del Plan. Se 
realizaron actividades de capacitación en modalidad remota (Teams), como una 
herramienta de concientización y sensibilización de los colaboradores y NNAJ, ante 
los ajustes de los procesos operacionales y las medidas preventivas que se debían 

aplicar. Se llevó a efecto un Taller Paso a Paso Covid-19, con la participación de la 
totalidad de directores de los Programas, equipo técnico y TENS y a diciembre del 
2020, capacitanron a las cuidadoras de los distintos Programas.

Como parte de este plan, se realizaron todas las medidas dispuestas por la autoridad 
sanitaria y SENAME, dejando los registros que evidencian la implementación de cada 
medida, en caso de fiscalizaciones por parte de la autoridad competente. 

Las medidas aplicadas fueron las siguientes: 

 ● Se implementaron las medidas de prevención establecidas por la 
Autoridad Sanitaria, en los distintos protocolos generados. Para ello, 
se establecieron Protocolos internos de la organización en base a los 
dispuesto por la autoridad y SENAME.  

 ● Se proporcionó oportunamente a los colaboradores y niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes participantes de la totalidad de los Programas, 
información actualizada proveniente de la autoridad sanitaria u otra 
competente que tuviera relación con la prevención y contención del 
virus.  

 ● Se controló eficazmente la adopción de las medidas al interior de la 
organización, con el objeto de lograr la real aplicación de las mismas 
entre los colaboradores y NNAJ. 
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 ● Se habilitó en cada Programa de Acogimiento Alternativo una casa de 
aislamiento, con todos los insumos de bioseguridad, dispuestos para la 
atención de NNAJ con contagio sospechoso o contagio positivo. 

 ● En cada Programa de Acogimiento Residencial (PAR) se instaló un 
Túnel Sanitario, con la finalidad de desinfectar los enseres, vestimentas, 
calzado, bolsos de los colaboradores y personas externas que 
requerían ingresar al recinto. 

 ● Control Sanitario al ingreso de cada Programa de Residencia. En 
cada recinto se efectuó un control exhaustivo a través de la toma de 
temperatura, declaración simple y sanitización a cada persona que 
ingresó al lugar. 

 ● Se restringieron las salidas de los NNAJ, sólo en los casos debidamente 
fundados (Visitas a control de salud, Tribunales) pudieron salir. Cuando 
las cuarentenas lo permitían, el Programa generó las autorizaciones 
para que los niños puedan recibir las visitas de sus familias.  

 ● Los NNAJ dejaron de asistir de forma presencial a los establecimientos 
educacionales. Por ello, se crean “Espacios Educativos al interior de 
Aldeas”, donde se habilitan salas de clases con todas las medidas de 
seguridad dentro del Programas y se contrata profesores de enseñanza 
básica y media para que 220 niños y niñas participantes de 7 Programas 
de Acogimiento recibieran apoyo pedagógico. Además, se dio vida dos 
proyectos educativos para la línea ambulatoria: “Del Aula a tu Casa” y 
“Aló Profesor”. Los 4 Programas de la línea preventiva llegaron a 640 
niños, niñas, adolescentes y familias con impresiones de guías, acceso 
a internet y materiales educativos. También existió el apoyo de una 
profesora vía telefónica.  

 ● Se establece en cada uno de los PAR un sistema de turnos 7x7 o 
14x14 con pernoctación, con la finalizad de minimizar el contagio. Para 
ello, se determinó a además una asignación a través de un Bono de 
Emergencia. 

 ● Conforme a las medidas preventivas adoptadas por la autoridad 
sanitaria, se aplicó la metodología de TTA (testeo, trazabilidad y 
aislamiento), a través de exámenes PCR tanto a los colaboradores 
como los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los distintos 
Programas, se realizaron 1,083 PCR (47 7NNAJ y 606 colaboradores) al 
31 de diciembre 2020.  

 ● Desde el mes de agosto, se realizaron Talleres de información de 
manera constante, con la participación de los Técnicos en Enfermería, 
dispuestos en cada Programa, con la finalidad de estandarizar sus 
funciones y verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias 
dispuestas tanto por la organización como las autoridades 
fiscalizadoras. 

En cada Programa de la organización, se lleva a efecto un control de las medidas 
preventivas a aplicar, como a su vez se verifica con una Lista de Control y Verificación 
a través del Formulario Único de Fiscalización emanada por el Ministerio de Salud, 
cumpliendo en un 100% los Programas de Residencia con el envío de los verificadores.
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Resumen de la Situación al 31 de diciembre del 2020

Chile

Aldeas 
SOS 
Chile

ITEM

CASOS 
DETECTADOS

TOTALES 
ACUMULADOS

CASOS 
NUEVOS

CON 
SÍNTOMAS

ASINTOMÁ-
TICOS

ACTIVOS 
CONFIRMA-

DOS  
TOTALES

FALLECIDOS 
TOTALES 

RECUPERADOS  
TOTALES

608.973

35  
(13 NNAJ y 22 
colaboradores)

3.022

00

2.036

00

873

00

14.638

00

16.608

00

577.382

35

Cuadro resumen procedimientos emergencia sanitaria

N° MEDIDA RESPONSABLE FECHA VERIFICADOR 

Protocolo ante pandemia de 
Coronavirus (Covid-19)

Protocolo de limpieza y 
desinfección de ambientes

Protocolo de actuación ante 
contagio Covid-19

Procedimiento de uso y 
mantención del túnel sanitario 

Procedimiento de salida de 
NNAJ y visitas de familias

Procedimiento de Seguridad 
para votantes en Covid-19

Procedimiento de trabajo 
seguro Face to Face Covid-19

Jefe de Prevención de Riesgos / 
director(a) de Programa

Director(a) Programa

Jefe de Prevención de Riesgos / 
director(a) de Programa

Director(a) Programa

Director(a) Programa

Jefe de Prevención de Riesgos  
y director(a) Programa

Jefe de Prevención de Riesgos  
y director(a) Programa

1

2

3

4

 

5

6

7

marzo 
2020

abril 
2020

abril 
2020

mayo 
2020

agosto 
2020

octubre 
2020

diciembre 
2020

a) Sala de Aislamiento.
b) Entrega de EPP bioseguridad.                        
c) Contratación de TENS por programa.                                               
d) Taller con TENS. 
     
a) Registro de sanitización.
b) Registro de desinfección.    

a) Reporte diario de la emergencia sanitaria.
b) Capacitación a los equipos.                                         
c) Registro de pacientes Covid-19.

a) Registro de mantención.
b) Registro de capacitación de uso del túnel.

a) Registro de control sanitario.           
b) Registro de entrega de EPP de bioseguridad.
c) Registro de Inducción a familias y NNAJ.

a) Registro de control sanitario.           
b) Registro de entrega de EPP de bioseguridad.                                        
c) Registro de Inducción a jóvenes y colaborares.  

a) Registro de control sanitario.           
b) Registro de entrega de EPP de bioseguridad.                                       
c) Registro de Inducción a jóvenes y colaborares.
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El Departamento de Desarrollo de programas planifica, ejecuta y evalúa a nivel nacional 
estrategias y lineamientos que aseguren el cumplimiento de los estándares de calidad 
establecidos en cada uno de los programas, diseñando indicadores y métodos efectivos 
para garantizar que los directores de programa den respuesta a las necesidades y 
complejidades técnicas, administrativas y legales de cada territorio, así como liderar 
que el equipo a su cargo sea un referente técnico y motivador en materia de protección 
de derechos. Todo en cumplimiento del Plan Estratégico Nacional, las políticas de la 
organización y las normativas legales establecidas.

Respecto a su organización, el Departamento de desarrollo de programas está 
constituido por interáreas, dentro de las cuales se encuentran: desarrollo de jóvenes, 
gestión programática, protección infantil y formación de educadoras.

Dentro de las actividades realizadas, se destacan:

 ● Contamos con el apoyo de consultora externa que permitió levantar 
información diagnóstica de todos los programas a nivel nacional y 
establecer estándares para describir, medir y socializar el servicio 
entregado a los NNAJ y sus familias. Como resultado de este proceso, 
se obtuvo un portafolio de proyectos y una guía metodológica a ser 
implementada durante 2021.

 ● Formación y desarrollo de los equipos técnicos y educadoras que 
siendo una actividad permanente, que durante el 2020 debió ser 
implementada por medios virtuales, logrando la capacitación del 100% 
de los equipos técnicos y educadoras de los programas de Acogimiento 
Residencial respecto a cómo actuar frente a medidas preventivas, 
acciones con rutinas para grupos familiares y autocuidado de equipos. 

 ● Realización de Nota Técnica con adaptación de proceso de denuncia-
respuesta para instalar en los programas por periodo COVID, a nivel 
nacional.

 ● Conformación los Equipos Locales de Protección en los programas.

Dentro de los desafíos a enfrentar durante la gestión 2021 se encuentran el consolidar 
los lineamientos técnicos para la intervención individual/familiar en la totalidad 
de la oferta programática de SOS Chile; contar con el diseño de la Estrategia de 
Protección Infantil terminado; continuar con el fortalecimiento y desarrollo permanente 
de los profesionales de cuidado directo y equipos técnicos; promover habilidades 
tecnológicas en los NNAJ con apoyo del área TIC; alinear el servicio de Atención a 
Jóvenes mediante la implementación de la Estrategia Nacional de Juventudes-Chile.

Desarrollo de Programas
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El área de abogacía sustenta su labor en la iniciativa estratégica 4, de Aldeas 
Infantiles SOS: "Dar voz a nuestro grupo meta y aumentar el impacto de la incidencia", 
y en ese sentido, las acciones están orientadas a: a) incidencia en las políticas 
públicas y seguimiento legislativo en los ámbitos relacionados con nuestro grupo 
meta; b) propiciar espacios de participación de niños, niñas y adolescentes en las 
acciones de incidencia; c) generar estudios y levantar información sobre situación y 
caracterización de la niñez y adolescencia que contribuya al conocimiento de nuestro 
grupo meta. Para lo cual, coordinamos un Observatorio: el derecho a vivir en familia, 
www.observaderechos.cl ; d) participar activamente en las distintas coaliciones de 
organizaciones de la sociedad civil que fortalezca las acciones de abogacía y permita 
posicionar los temas de interés.

En el año 2020, se desarrollaron un conjunto de acciones, que tuvieron como resultado:

 ● En el ámbito del seguimiento legislativo, se continuó abogando 
por la discusión de leyes orientadas a la promoción y respeto de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, específicamente 
participando en la discusión de la Ley que crea el Nuevo servicio de 
protección especializado a la niñez y adolescencia, que sustituye al 
SENAME y de la Ley de Garantías y protección integral de derechos. 
La ley 21.302 que crea este nuevo servicio, fue promulgada en 
diciembre de 2020. En este proceso de discusión logramos incorporar 
temas de interés para Aldeas Infantiles SOS y organizaciones aliadas, 
que quedaron plasmados en ese proyecto.    

 ● En la línea de generación de información y conocimiento finalizamos 
el Estudio sobre Modelos Culturales de Crianza y Reconocimiento8, 
en convenio con World Vision. Asimismo, el estudio “Vulnerabilidad 
escolar y arreglos familiares”9 realizado en conjunto con JUNAEB.

 ● Apoyamos a Abogacía Regional en el proceso de construcción de 
una estrategia regional de participación, realizada mediante una 
consultoría a nivel regional.

Los desafíos para el año 2021 están relacionados a generar una línea de trabajo 
con la Subsecretaria de la Niñez y el equipo de implementación del nuevo servicio 
para influir en los reglamentos que regulan la ley 21.302 y en otras áreas de interés; 
además de fortalecer el Observatorio: el derecho a vivir en familia, especialmente en 
el ámbito de la producción y gestión de conocimiento. 

Abogacía

8 https://www.observaderechos.cl/site/docs/Estudio-Analisis-Integrado-MCCR-2020-WV-ALDEAS.pdf 
9 https://www.observaderechos.cl/site/docs/VULNERABILIDAD-ESCOLAR-Y-ARREGLOS-FAMILIARES-JUNAEB-ALDEAS.pdf 
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La Fiscalía, que incluye el área Legal e I&C, tiene como funciones: entregar asesoría jurídica 
laboral, civil y niñez a la Oficina Nacional y a los programas; velar por cumplimiento de 
disposiciones legales y reglamentarias internas y externas; análisis de demandas, 
dictámenes y/o cualquier tipo de resolución requerida para dar resolución y recomendaciones, 
como efectuar informes técnicos solicitados;  elaboración, revisión e implementación de 
procedimiento; realizar control de legalidad respecto de las licitaciones privadas o públicas; 
supervisión de políticas de protección, participación en ENPI, análisis de casos.  Asimismo, 
participar y gestionar reuniones con Sename, Tribunales y organismos e instituciones 
vinculadas con la organización. 

Durante el año 2020, desde el área legal se enfocó en control de legalidad y gestión de los 
documentos legales, lo que se vio reflejado en una modernización, rapidez y transparencia 
en todos los procesos legales, desde solicitud de confección de contratos, licitaciones y 
adjudicaciones. Lo que se trasforma en un proceso jurídico transparente y eficaz. Para ello se 
creó el archivo jurídico, otorgando un orden y correlación a cada contrato y convenio suscrito 
por Aldeas Infantiles, y un procedimiento para efectuarlo. 
 
Se recibieron solicitudes de asesoramiento jurídico tanto a Nivel Nacional de las distintas 
áreas como, como de los Programas de Aldeas Infantiles.  Asimismo, se implementó el área 
de I&C; la revisión, creación y modificación de procedimientos nuevos.

Recursos Humanos tiene como tarea establecer sistemas de control de personal 
y optimización interna en los procesos de relaciones laborales; acompañamiento 
constante y asesoramiento a cada programa referente a la implementación de 
sistema de turnos (capacidad instalada, turno apropiado, entre otros); garantizar 
dotaciones optimas en cada programa a fin de otorgar una atención de calidad para 
NNAJ; proporcionar planes de formación y capacitación para los colaboradores con 
el fin de garantizar las herramientas necesarias para ejercer de manera adecuada los 
roles y responsabilidades en sus perfiles, de manera óptima; realizar procesos 
de reclutamiento de recursos humanos y evaluaciones de desempeño; mantener 
informados a cada uno de los colaboradores referente a políticas, lineamientos y 
beneficios eliminando la brecha digital a nivel organizacional. 

En el marco de la pandemia, el área realizó gestiones para lograr la adaptación de la 
organización y el cumplimiento de sus objetivos en el contexto pandemia COVID-19 
en todos los programas desde Arica a Chiloé.  

En el marco de las acciones realizadas, podemos destacar los siguientes resultados:

 ● 100% de los colaboradores evaluados respecto a su desempeño, a 
través de la plataforma digital. Donde se incorporó metodología 90° 
que incluye la participación del colaborador. 

 ● 54 cursos a nivel nacional realizados, sumando un total de 500 horas 
de formación y más de 2000 participantes formados considerando que 
un colaborador asiste a más de un curso.  

Fiscalía y Compliance Recursos Humanos
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 ● Procedimientos de RRHH actualizados y operativos: de relaciones 
laborales, de selección, de capacitación, de desempeño, de promoción 
y ascenso, prevención de riesgos y protocolos por COVID 19.

 ● 350 llamados de apoyo socioemocional través de 28 voluntarios 
internos realizados, dirigidos a los colaboradores de los programas. 

 ● 100% de Técnicos de Enfermería capacitados y aplicación de 
Protocolos de seguridad y de medidas sanitarias.

 ● 100% de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad constituidos en 
los Programas donde aplica, como a su vez capacitados a través de la 
realización de talleres. 

Para el año 2021, los principales desafíos están relacionados con consolidar los 
procesos de implementación que se llevaron adelante en el año 2020, principalmente 
relacionado con sistemas de turnos, procesos formativos y continuar con la disminución 
de la brecha digital.

Asesorar a toda la AM en temas tecnológicos basados en los 3 pilares definidos 
dentro de la estrategia de la organización - pilar técnico, agenda digital y orientado 
a participantes – es uno de las principales funciones del área de tecnologías de la 
información. Esto se ve reflejado en la estrategia TI que impacta directamente en 
desarrollo tecnológico a nivel transversal en toda la organización. Asimismo, el velar 
por la continuidad operativa de la infraestructura y servicios TI, desarrollo de proyectos 
TI orientados a colaboradores y participantes y apoyar a cada área funcional de 
acuerdo a necesidades TI que se requiera.

Respecto a las principales actividades del año, destacar los siguientes resultados: 
a) disposición del primer servidor cloud para sistema Winper que asegura y protege 
la información vital de remuneraciones, así como, asegura continuidad, seguridad y 
escalabilidad que un servidor físico no garantiza; b) MS Teams implementado, que 
ha permitido mejorar la comunicación al interior de la organización, en sus distintos 
niveles; c) infraestructura digital mejorada en los programas, expresado en que 
en 9 programas se invirtió en nueva infraestructura para acortar brecha digital de 
participantes y que puedan tener internet estable y de calidad en cada una de las 
casas; d)  100% de colaboradores con correo electrónico organizacional capacitados 
en el uso de esta vital herramienta, mejorando la comunicación interna.

Entre los principales desafíos, destacamos:

 ● Que todos los colaboradores cuenten con acceso a correo 
organizacional, al sistema de mensajería Teams, sistema de evaluación 
de desempeño nos hace una organización muy “tecnologizada”; 
siendo el primer paso para seguir implementados servicios orientado 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
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a impactar directamente en agilizar procesos, trabajo más eficiente 
colaborativo y cooperativo y se refleja directamente en una atención 
de calidad para los participantes. 

 ● Seguir mejorando aún más la cobertura y calidad del internet en los 
programas, para llegar a la meta de tener un acceso igualitario a un 
servicio de internet, siendo considerado un derecho que debemos 
proveer. Este es un proceso que aceleramos por la pandemia y la 
necesidad de conectividad para que los niños, niñas y adolescentes 
dieran continuidad a sus procesos educativos, y acceso a actividades 
recreativas.

 ● Sumado a lo ya señalado, se agilizó el proceso de adaptación 
tecnológica en colaboradores y se ha adquirido un nivel de 
maduración más alto gracias a este proceso ágil de adoptar 
forzosamente nuevos conocimientos para continuar con la operación 
como organización. 

El área de Comunicaciones funciona internamente como una Agencia de 
Comunicaciones que presta servicios a las distintas áreas y Programas de la 
organización. Así, mediante la comunicación corporativa, la comunicación para la 
recaudación de fondos, la comunicación para la incidencia y la comunicación interna el 
área busca como objetivo general posicionar a Aldeas Infantiles SOS Chile como un 
referente en temáticas de niñez y juventud que están creciendo separados de sus 
familias o que están en riesgo de perder sus cuidados. 

En este contexto, las principales actividades 2020 se centraron en:

 ● Gestión de prensa cuyos resultados estuvieron en publicaciones en 
medios de comunicación nacional (253) y elaboración de brief para 
entrevistas. Asimismo, gestión de redes sociales y apertura de LinkedIn.

 ● Apoyo realizado en el desarrollo de Campañas (Vuelta a Clases, Colecta-
Día del Niño y Navidad) para la Recaudación de Fondos y levantamiento 
de contenidos (200 piezas gráficas, videos).

 ● En el marco del COVID 19 se elaboró y gestionó un Plan de 
Comunicaciones Covid-19 con una bajada para todas las audiencias 
de la organización. Así, la gestión interna y externa se volcó a entregar 
tranquilidad e información útil a todos los públicos y posicionar las 
acciones y medidas tomadas para enfrentar la contingencia sanitaria 
centrada principalmente en: actividades y protocolos al interior de los 
programas; entre otros.

Comunicaciones
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Los desafíos 2021 están orientados a continuar profundizando y consolidando los 
tres ejes del área de comunicación, orientados a la comunicación externa para la 
recaudación de fondos, la comunicación interna contribuyendo con el acceso a la 
información y buenas experiencias, y la comunicación estratégica, para la incidencia 
y abordaje de las situaciones complejas.

El enfoque de la estrategia de recaudación de fondos se encuentra en la gestión de los 
recursos económicos y los fondos que permiten financiar todos los requisitos generados 
por los programas sociales y su continuidad operativa permanente. Básicamente esto 
considera generar y promover diferentes estrategias y acciones de negocio que permitan 
relacionarse con la sociedad y sus diferentes participantes (empresas, estado, gobierno 
o ciudadanos, y otros), de tal manera generar un intercambio comunicacional que 
permita obtener fondos, recursos y financiamiento de Aldeas Infantiles SOS Chile. 

En el marco de la estrategia de autosostenibilidad en AN Chile, el equipo ha fortalecido 
su trabajo implementando una serie de iniciativas estratégicas e inversiones que han 
contribuido a formar un equipo enfocado en resultados y ha logrado importantes 
objetivos en ingresos y desarrollo de estrategias. Asimismo, se ha continuado 
con el fortalecimiento del posicionamiento de la marca en el mercado nacional, 
creando alianzas corporativas con los medios y otros grupos de interés mediante la 
implementación de acciones en los medios y redes sociales, que nos han permitido 
apoyar la captación de fondos desde el conocimiento de la marca. 
 
En este sentido, continuamos implementando una estrategia de generación de 
recursos basada en tres dimensiones: 

 ● Donantes individuales: F2F, Digital, Telemarketing, Servicio al Donante 
y Fidelización. 

 ● Alianzas corporativas con empresas privadas y organismos públicos 
(Estatal, Municipal y Gubernamental). 

 ● Donaciones / Eventos Esporádicos: Campañas Temáticas, 
Colecta Nacional, Eventos. 

Recaudación de Fondos
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Los resultados evidencian los logros que ha tenido el área en las alianzas y acciones 
orientadas a la recaudación de fondos:

 ● Se mantienen las postulaciones a licitaciones de los actuales 
Programas de Acogimiento de Aldeas Infantiles SOS Chile y se postula 
a nuevos programas.

 ● Conversión de la Colecta Nacional realizada en calle, en los territorios 
donde está presente Aldeas Infantiles SOS Chile, por una Colecta 
Virtual. Se logró el 110% de la meta. 

 ● La mantención de la base de Donantes Individuales comprometidos 
– 44.909 donantes activos - se llevó a cabo con una estrategia de 
comunicación proactiva, transparente y continua para informar a los 
donantes las acciones y medidas tomadas para prevenir y atender 
oportunamente los contagios de COVID 19. Representa el 46% del 
presupuesto de RRFF anual.  

 ● La alianza con DHL, 20 jóvenes participaron del proyecto. El que tiene 
como principal objetivo entregarles herramientas de desarrollo y 
competencias que acerquen a la vida independiente y empleabilidad a 
los jóvenes y adolescentes.

 ● Presentación de proyecto a Beiersdorf, empresa con la que tenemos 
alianza a nivel internacional. El proyecto estaba destinado a la compra 
de computadores para reducir la brecha digital de los participantes, 
financiamiento de “escuelas de verano” en contexto COVID y 
habilitación de plazas de juegos en algunas Aldeas a nivel nacional.

 ● Campaña Navidad 2020 realizada, siendo recibidas 2.472 donaciones.

 ● Espacios educativos por Covid-19: participaron 860 niños, niñas y 
adolescentes en Espacios educativos “del aula a tu casa” y “escuela 
en tu Aldea”.

 ● En el marco de la pandemia se postuló a proyectos para financiar 
distintos aspectos para dar cumplimiento de la normativa sanitaria. 

Los desafíos 2021 están centrados en:

 ● Mantención de la base de Donantes Individuales e incorporación de 
donantes individuales nuevos en el contexto del Covid-19.

 ● Continuar la línea de presentación de proyectos a fondos privados y 
públicos que permita recaudar recursos para el financiamiento de los 
programas y acciones que desarrolla la organización.
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A esta área le corresponde la gestión y administración de los recursos financieros 
y materiales de la organización, para lo cual diseña y ejecuta en forma continua 
los procesos administrativos relacionados con la tesorería, estados contables, 
planificación financiera, presupuesto, entre otros.  

El objetivo principal del área es asegurar el uso eficiente de los recursos para 
alcanzar las metas trazadas por la organización, cumpliendo con los estándares y 
políticas definidas. En este sentido, durante 2020 el área financiera logró cumplir 
con sus objetivos en los plazos establecidos, pese a las dificultades que se 
presentaron producto de la pandemia. En un año muy desafiante, el área de finanzas 
superó de forma adecuada y pudo cumplir con todos los compromisos asumidos.  

Entre las principales acciones, se llevó a cabo el proceso de auditoría externa con 
éxito, se entregaron todos los reportes contables y financieros solicitados por la oficina 
regional e internacional en los plazos definidos y se realizó el ejercicio presupuestal con 
normalidad. Desde el punto de vista de la planificación financiera, se hizo un trabajo 
de monitoreo constante y de actualización de los flujos financieros para asegurar la 
continuidad de la operación sin ningún tipo de problema. Por otra parte, se fortalecieron 
los canales virtuales de comunicación y las herramientas tecnológicas para compartir 
información, tanto a nivel interno en el equipo de Oficina Nacional como de cara a los 
Programas. Respecto a esto último, se desarrolló una red de finanzas nacional para 
gestionar los procesos. 

Para el año 2021 será la búsqueda e implementación de un nuevo Sistema de Gestión 
de Recursos (ERP) que permita un salto en la calidad y eficiencia del trabajo del área. En 
el mismo sentido, consolidar el proceso de modernización de los canales de pago a 
nivel nacional, para continuar la reducción de costos en este ámbito.  

El rol del área de Padrinazgo consiste en lograr apadrinar a un niño o una aldea 
mediante padrinos tienen la oportunidad de construir una relación única a largo plazo 
con nuestra organización, obteniendo una visión de la vida diaria de los niños, las 
familias y las comunidades en Chile. Las contribuciones de los padrinos ayudan a 
cubrir los costos de un programa, lo que significa que los niños y adolescentes, se 
benefician directamente. La tarea consiste en fidelizar a los padrinos internacionales, 
que son alrededor de 5000 de 18 países europeos y de Norteamérica, y que constituyen 
una fuente de financiamiento para el proceso de intervención que se realizan con los 
niños, niñas y adolescentes y sus familias.

Entre los principales resultados dicen relación con:

 ● Desarrollo del Piloto Padrinazgo para Programas de 
Fortalecimiento Familiar. Esta experiencia sirve de base para la 
implementación de este proyecto en las otras Asociaciones 
Nacionales a nivel mundial.  

 ● Comunicación regular con los padrinos internacionales.

 ● Apoyo para la realización de la Campaña regional Mi Voz, que resultó 
con la creación de videos en 9 programas de acogimiento residencial. 

Los desafíos están orientados con la continuidad de los procesos que hemos venido 
realizando en este ámbito, con miras a seguir contando con el apoyo de los padrinos 
a nivel internacional.

PadrinazgoAdministración y Finanzas
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El área lidera los procesos de auditoría Interna, principalmente destinados a la 
salvaguarda de activos de la organización. Asimismo, define procedimientos destinados 
a regular las responsabilidades, tareas y objetivos de las áreas de la organización, 
principalmente en el ámbito administrativo financiera; evalúa y controla periódicamente 
los procesos administrativos realizando recomendaciones para la mejorar la 
eficiencia y prevenir riegos y asesora a las áreas y programas de la organización en 
el ámbito administrativo y control financiero. 
   
Los resultados principales han estado orientados al proceso de actualización y desarrollo 
del manual de procedimientos, tarea que continuará en el 2021; procedimientos 
elaborados y socializados de las áreas de finanzas, recursos humanos y recaudación 
de fondos y fueron publicados en la plataforma web para acceso de todos las y los 
colaboradores de la organización.

Planificación y Control de Gestión

Esta área lidera y responde por la Planificación Estratégica, la ejecución y el monitoreo 
de todas las actividades propias del proceso de Planificación Estratégica a nivel 
nacional, así como realizar el monitoreo, informes, análisis estadísticos y reportes de 
información que permitan la evaluación y la mejora continua de todos los procesos 
organizacionales, acorde con las políticas y el estándar de calidad establecido. Todo 
lo anterior en cumplimiento de las políticas, normas y lineamientos establecidos por la 
organización.

El principal desafío 2020 fue la instalación de la nueva versión de la Base de Datos 
de Programas (PDB2), capacitando a más de 60 colaboradores para su uso. Esto, 
permitió contar con nuevos reportes de cobertura y sistematización de información 
respecto a la gestión intervención y acompañamiento de los programas a los NNAJ  
y sus familias.

Dada la contingencia sanitaria, el proceso de planificación 2021 se desarrolló de 
manera remota y hacia el 2021 el desafío será la actualización del marco estratégico 
de la Asociación chilena, considerando una metodología participativa y virtual, para 
facilitar el involucramiento de la mayor cantidad de actores por medios remotos.

Auditoría
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A continuación, se presenta una ficha resumen de los programas ejecutados por Aldeas 
Infantiles SOS Chile durante el 2020, partiendo por los programas de Fortalecimiento 
Familiar, luego Prevención focalizada y, finalmente, los programas residenciales: 
Aldeas Infantiles.

En las fichas señaladas, se muestran los principales datos de los programas 
como su composición administrativa, participantes al cierre del año, actividades  
y resultados y ubicación física administrativa de cada programa.

Fortalecimiento Familiar
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Fortalecimiento Familiar
ANTOFAGASTA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

TERRITORIO

El Programa de fortalecimiento familiar de Antofagasta realiza su 
intervención en el Macro campamento Balmaceda de la ciudad de 
Antofagasta, que se encuentra compuesto por los campamentos 
“Un techo para un pueblo latino” y “Américas unidas”, y que 
convierten a esta comunidad en el campamento más grande del 
país. Estos asentamientos irregulares están conformados por 
dieciocho comités de vivienda, todos ellos con personalidad jurídica 
separada, y enmarcados en la postulación a la vivienda propia, 
donde residen más de 1.600 familias, mayoritariamente migrantes.

OBJETIVO OPERATIVO 
DEL PROGRAMA

Fortalecer los sistemas de apoyo 
dentro del Macro-campamento 
Balmaceda de Antofagasta, 
potenciando a los miembros 
de la comunidad, para que se 
autoorganicen y sean capaces 
de desarrollar soluciones propias 
a las necesidades de los NNAJ y 
sus familias, mediante espacios 
de capacitación y la creación de 
organizaciones internas específicas.

Calle: Morro de Arica N° 8732 Comuna: Antofagasta Región: AntofagastaUBICACIÓN 

DIRECTOR(A) 

COMPOSICIÓN  
DE EQUIPO 
TÉCNICO

301 participantes directos
70 participantes indirectos
284 adultos

3 familias egresadas
100% de familias egresadas por 
autosuficiencia.

7 comunidades

Elías Huerta

Trabajador Social (director) 
Psicóloga (Psicóloga  
Comunitaria) 
Trabajador Social 
Trabajador Social 
Músico (Gestor comunitario) 

DISTRIBUCIÓN 
DE COBERTURA

EGRESOS 2020

COMUNIDADES ATENDIDAS

PARTICIPANTES

TIPOS DE FAMILIA

●	 Simulacro de Emergencias en Campamento: se contó con la participación de 10 líderes comunitarios 
como encargados de la emergencia, y el apoyo de una compañía de bomberos en el ejercicio.

●	 Proyecto Del Aula a tu Casa: total de participantes del Proyecto “del aula a tu casa”: 191 NNAJ

●	 El 26% de los NNAJ hicieron uso de más de un servicio del proyecto.

●	 El 51% de los participantes recibieron este apoyo de manera permanente.

●	 Trabajo con Familias Focalizadas: acompañamiento social a 13 familias de manera focalizada, siendo 
egresadas 7 durante el 2020, 3 de ellas por cumplimiento de sus objetivos.

ENCABEZADA POR 
OTRO PARIENTE

ENCABEZADA POR 
MADRE Y PADRE

ENCABEZADA POR 
ABUELO/A

FAMILIA  
MONOPARENTAL

ENCABEZADA POR  
UN/A TÍO/A

6;3

110;60

58;31

1;0

5;3

3;2

1;1 ENCABEZADA POR UN 
PADRE DE GUARDA

ENCABEZADA POR 
PERSONA QUE NO  
ES FAMILIAR

ACTIVIDADES Y RESULTADOS
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Fortalecimiento Familiar
SAN ESTEBAN

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

TERRITORIO

Si bien la oficina del programa se ubica geográficamente en la zona 
centro de Chillán, el equipo de trabajo acude sistemáticamente 
al sector poblacional Villa Valle Hermoso, ubicada en el sector 
periférico de Chillán; se inaugura en el año 2010 y en el 2020, contó 
con un promedio mensual de 200 familias provenientes de varios 
sectores vulnerables.   

OBJETIVO OPERATIVO 
DEL PROGRAMA

Contribuir al mejoramiento del 
sistema de cuidado infantil y al 
fortalecimiento del derecho a vivir 
en familia, mediante acciones 
de incidencia e innovación 
programática, basado en evidencia 
concreta, que responda con 
calidad a las diversas necesidades 
del grupo meta.

Calle: Gamero N° 338 Comuna: Chillán Región: ÑubleUBICACIÓN 

DIRECTOR(A) 

COMPOSICIÓN  
DE EQUIPO 
TÉCNICO

María Eugenia Olivares

Asistente Social (directora) 
Trabajador social (trabajador Social 
comunitario) 
Técnico en educación de de 
párvulos (Gestora comunitaria)
Psicóloga

●	 Taller a familias “Inseguridades durante la Cuarentena”: taller realizado a través de video llamada, al cual se 
conectan participantes del Comité de Villa Valle Hermoso.

●	 Taller con NNAJ “Buen Manejo de Redes Sociales y Prevención de grooming en Niños y Niñas: realizado a 
través de video llamada, al cual se conectan 8 participantes del Comité de Villa Valle Hermoso, se analizan 
los factores positivos como los riesgos y peligros de las redes sociales. 

●	 Proyecto Educativo del Aula a Tu Casa: debido a la contingencia vivida por la pandemia, se apoya el ejercicio 
del derecho de los NN a la educación, entregándoles impresión de guías escolares, libros de lectura, entrega 
de materiales escolares, chips para que puedan conectarse a las clases virtuales, y apoyo de profesora 
en línea telefónica para la realización de las tareas, trabajos y reforzamiento de materias para su mejor 
entendimiento.  Participaron 106 NN, siendo el 100% promovido de curso. 

ACTIVIDADES Y RESULTADOS

109 participantes directos
30 participantes indirectos
85 adultos

198 familias egresadas
94% de familias egresadas por 
autosuficiencia.

2 comunidades

DISTRIBUCIÓN 
DE COBERTURA

EGRESOS 2020

COMUNIDADES ATENDIDAS

PARTICIPANTES

TIPOS DE FAMILIA

ENCABEZADA POR 
PERSONA QUE NO  
ES FAMILIAR

ENCABEZADA POR 
MADRE Y PADRE

ENCABEZADA POR 
ABUELO/A

FAMILIA  
MONOPARENTAL

59,70

12,14
1,1

13,15
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Fortalecimiento Familiar
CARAHUE

Calle: Avenida Ercilla N° 60 Comuna: Carahue Región: AraucaníaUBICACIÓN 

 ● Taller de Sexualidad: taller impartido a docentes y asistentes de la educación de la escuela Luis Cruz Martínez, 
en el que se abordó el buen trato de la temática de sexualidad para estudiantes del establecimiento. Esta 
capacitación se realizó en convenio con el Hospital de Carahue, y se contó con el apoyo de una matrona como 
facilitadora, además de la asistencia de 14 docentes. 

 ● Taller Psicoeducativo: estrategias de aprendizaje para adultos: Se entregaron estrategias y recursos educativos 
a padres y cuidadores principales, para propiciar y fortalecer el proceso educativo desde el hogar, contando con 
la participación de 17 padres, apoderados y cuidadores. 

 ● Talleres de Orientación Vocacional y Toma de Decisiones (1° y 2° año Medio): 10 adolescentes participaron 
en talleres para potenciar su motivación y metas personales asociadas a la educación superior. 

 ● RRSS y Radio: campaña/conversatorio Salud Mental “Juntando nuestras Mentes”: Se facilitó contenido teórico-
práctico de índole preventivo en el área de la salud mental para los NNAJ y la familia, a través de una campaña 
en RRSS y transmisiones radiales, teniendo como resultado una alta interacción con los seguidores por 
Instagram y Facebook. 

ACTIVIDADES Y RESULTADOS

TIPOS DE FAMILIA

ENCABEZADA POR 
MADRE Y PADRE

ENCABEZADA POR 
ABUELO/A

FAMILIA  
MONOPARENTAL

144;63

12,14

2;1

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

TERRITORIO
La comuna de Carahue se ubica en la provincia de Cautín, Región de la 
Araucanía, considerada la región más pobre del país, tanto por ingresos 
como en pobreza multidimensional, y donde se encuentran tres de las cinco 
dimensiones de altas falencias, causante en gran medida de la alta pobreza de 
la localidad, y las que en orden de importancia son: vivienda y entorno, trabajo 
y seguridad social y educación. 
Ante este contexto de trabajo comunitario, durante el 2020 el equipo de PFF 
Carahue se adaptó a cada una de las realidades sociales presentes en las 
comunidades con las que trabajan, logrando incluso cumplir con algunas 
intervenciones bajo la modalidad online, a pesar de las dificultades que existen  
de conectividad, distancias y comunas en cuarentena.  
Además, la intervención comunitaria sirvió para hacer un levantamiento de 
necesidades, como la importancia de contar con equipo capacitado en salud 
mental y autocuidado para el desarrollo de la vida diaria y actualización en 
temáticas de la niñez en contexto de pandemia. 

OBJETIVO OPERATIVO 
DEL PROGRAMA

Contribuir a la disminución de 
los índices de abandono infantil 
en la ciudad de Carahue.

DIRECTOR(A) 

COMPOSICIÓN  
DE EQUIPO 
TÉCNICO

Stephany Chango

Trabajadora Social (directora) 
Psicóloga: Psicóloga Comunitaria 
Trabajadora Social  
(Asistente social comunitario) 
Psicóloga  
(Asistente técnico comunitario) 
Trabajador social  
(asistente social) 

307 participantes directos
50 participantes indirectos
228 adultos

228 familias egresadas
3% de familias egresadas por 
autosuficiencia.

6 comunidades

DISTRIBUCIÓN 
DE COBERTURA

EGRESOS 2020

COMUNIDADES ATENDIDAS

PARTICIPANTES
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Prevención Focalizada
ANTOFAGASTA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

TERRITORIO

Este programa es el único de atención focalizada y ambulatoria 
con el que cuenta la organización a nivel nacional con subvención 
de SENAME. Ubicado en Antofagasta, atiende a 150 niños y sus 
familias de dicha zona, cifra que varía por ingresos extra solicitados 
por tribunales.

OBJETIVO OPERATIVO 
DEL PROGRAMA

Contribuir a la disminución de 
los índices de abandono infantil 
en la ciudad de Carahue.

Calle: Morro de Arica N° 8732 Comuna: Antofagasta Región: AntofagastaUBICACIÓN 

DIRECTOR(A) 

COMPOSICIÓN  
DE EQUIPO 
TÉCNICO

152 participantes directos
57 participantes indirectos
119 adultos

71 familias egresadas
85% de familias egresadas por 
autosuficiencia.

Pamela Moraga

4 triadas compuestas por:
Psicólogo
Trabajador Social
Técnico Social

DISTRIBUCIÓN 
DE COBERTURA

EGRESOS 2020

COMUNIDADES ATENDIDAS

PARTICIPANTES  ● Capacitación “Metodologías de Intervención con Niñez y Familia Herramientas y técnicas para un trabajo 
situado desde la perspectiva de la Protección de Derechos de la Niñez”: se adquirieron conocimientos en paren 
talidad positiva, resiliencia individual y familiar y perspectiva ecológica del desarrollo humano. Así como criterios 
metodológicos para gestión de la calidad de la intervención orientado a garantizar la efectividad de la protección del NNA 
y acciones necesarias que permitan generar cuidado, contención, estabilidad y restitución de sus derechos vulnerados.

 ● Monitoreo semanal a todas las familias participantes del Programa, con el objetivo de visualización psicosocial 
por alerta sanitaria: el Programa visualiza estado económico, situación escolar y principalmente los posibles contagios 
de COVID -19 que pudieran surgir en las familias. En los casos que la situación es compleja se realizaron las gestiones 
correspondientes. En los casos COVID-19 positivos se realiza seguimiento diario del estado de salud del grupo familiar.  

 ● Entrega de chip y material educativo a las familias: el Programa trabajó para garantizar el derecho a la educación de 
los NNA frente a la pandemia; además de garantizar la conectividad para las intervenciones remotas con la finalidad de 
continuar con los procesos del Plan de Intervención Individual y Familiar.

ACTIVIDADES Y RESULTADOS

TIPOS DE FAMILIA

DOS ADULTOS 
RESPONSABLES

ENCABEZADA POR 
ABUELO/A

FAMILIA  
MONOPARENTAL

64;54
43;36 ENCABEZADA POR 

MADRE Y PADRE

ENCABEZADA POR 
HERMANO/A (18+)

10;8
1;11;1
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Cuidado Alternativo

ALDEAS INFANTILES SOS PUKARÁ

CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES

Cobertura alcanzada

Distribución por sexo

Participantes por rango 
etario

Ingresos 2020

Egresos 2020

Inscritos en salud

Escolarizados

10 participantes

4 mujeres
6 hombres

10 participantes  
de 6 a 12 años

10 participantes

0 participantes

100%

10 participantes

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Director(a)

Coordinador(a) Técnico(a)

Equipo interventivo

Modalidad

Cobertura convenida  
con SENAME

Cuidadoras

Casas 

Marian Irribarren

Ingrid Copa

1 dupla psicosocial
1 psicopedagogo

REM PER

25 plazas
Niños y niñas de 6 a 12 años

3 referentes
20 de apoyo

2 integradas en  
la comunidad

●	 Capacitaciones a colaboradores en temáticas como buen trato y educación positiva; apego y parentalidad positiva; 
manipulación de alimentos; intervención en crisis, entre otros: 100% de asistencia y cumplimiento, en capacitaciones a 
colaboradores.

●	 Refuerzos educativos para NNAJ: en cada casa dentro del Programa se logró establecer rutinas de estudios. Con 
ello cada uno de los NNAJ cumplieron con las tareas asignadas por cada uno de los establecimientos educacionales 
correspondientes.

●	 Actividades deportivas y creativas: 100% de los NNAJ desarrollaron actividades físicas y recreativas. Además, se observó 
un aumento positivo en la autoestima, habilidades motoras, sobre todo aprendieron a compartir entre ellos, sin conflictos.

ACTIVIDADES Y RESULTADOS

ATENCIÓN A JÓVENES PUKARÁ

CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES

Cobertura 

Distribución por sexo

Participantes por rango 
etario

Escolarizados

6 participantes

3 mujeres
3 hombres

6 participantes  
de 18 a 24 años

3 participantes

Calle: Diego Portales N° 2551 Comuna: Arica y Parinacota Región: XVUBICACIÓN 
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ALDEAS INFANTILES SOS ANTOFAGASTA

Calle: Av. Morro de Arica: 8732 Población/Villa/Sector: Bonilla Comuna: Antofagasta Región: AntofagastaUBICACIÓN 

CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES

Cobertura alcanzada

Participantes por rango 
etario

Ingresos 2020

Egresos 2020

Inscritos en salud

Escolarizados

41 participantes

21 participantes de 6 a 12 años
20 participantes de 13 a 18 años

19 participantes

24 participantes

100%

41 participantes

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Director(a)

Coordinador(a) Técnico(a)

Equipo interventivo

Modalidad

Cobertura convenida  
con SENAME

Cuidadoras

Casas 

Joel Valenzuela

Elizabeth Soto

3 duplas senior
2 profesores de educación física
1 terapeuta ocupacional

REM PER

50 plazas
Niños y niñas de 6 a 18 años

8 referentes
23 de apoyo

8 casas

 ● Capacitación Prácticas Abusivas Sexuales (PAS): equipo capacitado acerca de prácticas abusivas sexuales con una 
mirada desde el enfoque psicosocial

 ● Abordaje integral del desajuste emocional y conductual de NNAJ en contexto residencial: la totalidad de los 
colaboradores capacitados acerca de los desajustes emocionales y propuestas de abordajes.

 ● Clases de Surf: se realizaron clases de surf a un grupo de jóvenes (4), que presentaban buen conducta y baja 
participación social con la finalidad de explorar nuevas ocupaciones significativas y generar espacios de participación 
social, logrando una motivación de los adolescentes.

ACTIVIDADES Y RESULTADOS

ATENCIÓN A JÓVENES ANTOFAGASTA

CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES

Cobertura

Participantes por rango 
etario

Escolarizados

6 participantes

6 participantes  
de 18 a 24 años

3 participantes
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ALDEAS INFANTILES SOS QUILPUÉ

Calle: El Retiro N° 940 Comuna: Quilpué Región: QuintaUBICACIÓN 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Director(a)

Coordinador(a) Técnico(a)

Equipo interventivo

Modalidad

Cobertura convenida  
con SENAME

Cuidadoras

Casas 

Mauricio Muñoz

Celso Ríos  

3 duplas senior
1 profesor
2 terapeutas ocupacionales

REM PER

40 plazas
Niños y niñas de 6 a 18 años

14 referentes
26 de apoyo

8 casas

●	 Se realizaron talleres, destinados a los NNAJ, tales como ciclismo, yoga, capoeira, pesca, entre otros: se destaca el desarrollo de 
habilidades en nuevos deportes que incluyeron elementos de resguardo en la seguridad; desarrollo de herramientas útiles para su 
bienestar físico y emocional; mayor contacto con la naturaleza fomentando la diversión, los valores y la paciencia.

●	 Taller sobre perspectiva de género y sexualidad para colaboradores: 100% de los colaboradores asistió a las dos jornadas 
realizadas respecto a perspectiva de género y sexualidad.

●	 Habilitación de sala de computación: en el salón de computación se habilitaron 10 computadores donados, y que permitió que los 
NNAJ puedan realizar actividades de esparcimiento, tareas escolares y conexión con referentes familiares.

●	 Generación de espacio educativo al interior de la Aldea: se habilitó un Espacio Educativo al interior de la Aldea, para favorecer el 
proceso educativo formal de los NNAJ, a través de actividades educativas que les permita reintegrarse exitosamente a sus escuelas 
y liceos, una vez finalizada la emergencia sanitaria. Se realizó en 4 cursos que se realizaban en paralelo (curso básico de primer 
ciclo, curso básico de segundo ciclo, curso medio de 1° 2° medio y, por último, curso de 3° y 4° medio. Se realizaron todas las 
actividades formales de los NNAJ que permitió su continuidad escolar 2020. 

ACTIVIDADES Y RESULTADOS

ATENCIÓN A JÓVENES QUILPUÉ

CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES

Cobertura alcanzada

Distribución por sexo

Participantes por  
rango etario

Ingresos 2020

Egresos 2020

Inscritos en salud

Escolarizados

36 participantes

13 mujeres
23 hombres

9 participantes de 6 a 12 años
23 participantes de 13 a 18 años
4 participantes de 19 a 20 años

11 participantes

14 participantes

100%

36 participantes

CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES

Cobertura 

Distribución por sexo

Participantes por  
rango etario

Escolarizados

9 participantes

6 mujeres
3 hombres

3 participantes de 15 a 18 años
6 participantes de 19 a 23 años

7 participantes
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ALDEAS INFANTILES SOS MADRESELVAS

Calle: Ramón Cruz N° 3300 Comuna: Macul Región: MetropolitanaUBICACIÓN 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Director(a)

Coordinador(a) Técnico(a)

Equipo interventivo

Modalidad

Cobertura convenida  
con SENAME

Cuidadoras

Casas 

Paola Vega

Paola Pizarro 

6 duplas senior
2 profesores
1 terapeuta ocupacional
1 nutricionista

REM PER

60 plazas
Niños y niñas de 6 a 18 años

16 referentes
41 de apoyo

9 casas

●	 Capacitación en uso de extintores y primeros auxilios: en capacitación en uso de extintores, 69 colaboradores 
aprobados por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS); 65 trabajadores obtuvieron su certificado de la ACHS 
en el Curso de Primera Respuesta Frente a Emergencias en Salud; 18 colaboradores capacitados en Aplicación 
de Procedimientos de Higiene y Manipulación de Alimentos.

●	 Habilitación de espacios para uso recreacional en contexto de pandemia: mejoramiento en área de la cancha para 
uso deportivo; habilitación de una casa como gimnasio multiuso; habilitación de casa para recreación equipada 
con mesas de ping-pong y otros; modificación de espacios comunes para uso deportivo.

ACTIVIDADES Y RESULTADOS

CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES

Cobertura alcanzada

Distribución por sexo

Participantes por  
rango etario

Ingresos 2020

Egresos 2020

Inscritos en salud

Escolarizados

66 participantes

25 mujeres
41 hombres

27 participantes de 6 a 12 años
37 participantes de 13 a 18 años
2 participantes de 19 años

2 participantes

7 participantes

100%

66 participantes
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ALDEAS INFANTILES SOS KURUKO

Calle: Río Elqui N° 1185 Población/Villa/Sector: Sol de Septiembre Comuna: Curicó  Región: Séptima, del MauleUBICACIÓN 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Director(a)

Equipo interventivo

Modalidad

Cobertura convenida  
con SENAME

Cuidadoras

Casas 

Yasna Muñoz

1 dupla psicosocial
1 terapeuta ocupacional
1 profesor de educación física

REM PER

20 plazas
Niños y niñas de 6 a 18 años

3 referentes
18 de apoyo

3 casas

CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES

Cobertura alcanzada

Distribución por sexo

Participantes por  
rango etario

Ingresos 2020

Egresos 2020

Inscritos en salud

Escolarizados

19 participantes

1 mujeres
18 hombres

6 participantes de 6 a 12 años
12 participantes de 13 a 18 años
1 participante mayor de 18 años

3 participantes

7 participantes

100%

19 participantes

ALDEAS INFANTILES SOS CURICÓ

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Director(a)

Coordinador(a) Técnico(a)

Equipo interventivo

Modalidad

Cobertura convenida  
con SENAME

Cuidadoras

Casas 

Carola Caamaño (s)

Carolina Valenzuela

1 dupla psicosocial
1 profesor de educación física
1 terapeuta ocupacional

REM PER

20 plazas
Niños y niñas de 6 a 18 años

6 referentes
10 de apoyo

3 casas

●	 Actividad Cine “trae tú silla y tú manta”, actividad de cine con una variada cartelera, pasando de cine infantil a familiar, de ficción a humor y de 
comedia a romántica. Esta actividad fue realizada 3 veces por semana: en la actividad de Cine, se logró la participación de en promedio 25 a 30 
NNAJ por jornada. Los resultados de esta actividad fueron realmente significativos, ya que contribuyó a mejorar las relaciones personales entre 
los NNAJ, disminuyeron los momentos de ocio y tiempo libre, además de entregar un momento de entretención y relajo para todos.

●	 Talleres deportivos de ciclismo, futbol, básquetbol, calistenia, entre otros: los principales resultados obtenidos de las actividades deportivas 
fueron muy buenos puesto que se fortaleció el trabajo en equipo, la solidaridad y el autocuidado. Por otro lado, los NNAJ disminuyeron su 
ansiedad, momentos de ocio y tiempo libre, mejoraron las relaciones interpersonales y personales a través del trabajo en equipo. Además de 
visibles mejoras en su auto concepto y autoestima, y fueron complementados con alimentación saludable.

●	 Proyecto Espacio Educativo en tu Aldea: durante el proyecto se pudieron desarrollar adecuadamente las guías enviadas por los establecimientos 
educativos de cada NNAJ. También se realizaron nivelaciones académicas, en donde se reforzaron contenidos del currículo nacional vigente. Esto 
tuvo un impacto muy positivo, ya que cada NNAJ, al paso de un tiempo, desarrollaba sus guías con leve apoyo del profesor. 

●	 Actividades de Autocuidado Colaboradores: los resultados fueron positivos pues, se dio información en materia de alimentación saludable y 
cómo ésta influye en el cuerpo y la reacción que tiene frente al estrés. Por otro lado, se enseñaron diversas técnicas de relajación basadas en la 
respiración consiente.

ACTIVIDADES Y RESULTADOS  
(Estas actividades se realizaron en conjunto con el Programa Kuruko)

CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES

Cobertura alcanzada

Distribución por sexo

Participantes por  
rango etario

Ingresos 2020

Egresos 2020

Inscritos en salud

Escolarizados

17 participantes

13 mujeres
5 hombres

5 participantes de 6 a 12 años
11 participantes de 13 a 18 años
1 participante mayor de 18 años

3 participantes

7 participantes

100%

17 participantes
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ALDEAS INFANTILES SOS CONCEPCIÓN

Calle: Rengo N° 83 Comuna: Concepción Región: VIIIRegión: Séptima, región del MauleUBICACIÓN 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Director(a)

Coordinador(a) Técnico(a)

Equipo interventivo

Modalidad

Cobertura convenida  
con SENAME

Cuidadoras

Casas 

Ulises Santander

Leslie Royer

2 duplas psicosociales
1 psicopedagogo

REM PER

40 plazas
Niños y niñas de 6 a 18 años

9 referentes
24 de apoyo

6 casas

 ● Taller COVID-19 para NNAJ: 100% de los NNAJ recibieron orientaciones preventivas acerca de la pandemia.

 ● Capacitación de higiene y manipulación de alimentos: 100% de educadoras obtuvo la certificación de 
higiene y manipulación de alimentos.

 ● Capacitación extintores y RCP: 100% de colaboradores cuenta con certificación y conocimientos en el uso 
de extintores y técnicas de RCP.

ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES

Cobertura alcanzada

Distribución por sexo

Participantes por  
rango etario

Ingresos 2020

Egresos 2020

Inscritos en salud

Escolarizados

46 participantes

24 mujeres
22 hombres

10 participantes de 6 a 12 años
29 participantes de 13 a 18 años
7 participante mayor de 18 años

0 participantes

5 participantes

100%

46 participantes

ATENCIÓN A JÓVENES CONCEPCIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES

Cobertura 

Distribución por sexo

Participantes por  
rango etario

Escolarizados

14 participantes

9 mujeres
5 hombres

3 participantes de 15 a 18 años
11 participantes de 19 a 23 años

14 participantes
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ATENCIÓN A JÓVENES BULNES

Calle: Gamero N° 338 Comuna: Chillán Región: ÑubleUBICACIÓN 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Director(a)

Modalidad

Mabel Yévenes

Participantes se encuentran 
en vida independiente

 ● Apoyo en procesos de matrícula y postulación a becas y créditos: cada participante tramitó su matrícula 
de postulación, renovación de créditos y becas, según correspondiese.

 ● Orientación en postulación a vivienda propia: se apoyó a los participantes para que lograran realizar el 
proceso de postulación a vivienda propia, de acuerdo a los pasos que contempla el proceso.

●	 Taller para coordinadora de jóvenes, respecto a primera respuesta frente a emergencias de salud.
●	 Día nacional de la Juventud.
●	 Seguimiento y apoyo emocional.

ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES

Cobertura 

Distribución por sexo

Participantes por  
rango etario

Escolarizados

10 participantes

2 mujeres
8 hombres

10 participantes de 
18 a 28 años

6 participantes
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ALDEAS INFANTILES SOS MALLECO

Calle: Avenida O’Higgins N° 1347 Comuna: Angol Región: de la AraucaníaUBICACIÓN 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Director(a)

Coordinador(a) Técnico(a)

Equipo interventivo

Modalidad

Cobertura convenida  
con SENAME

Cuidadoras

Casas 

Ivresse Jorquera

Leslie Royer

2 duplas psicosociales
1 psicopedagogo

REM PER

40 plazas
Niños y niñas de 6 a 18 años

9 referentes
24 de apoyo

6 casas

 ● Espacio educativo Happy SOS: con la habilitación del Espacio Educativo al interior de la Aldea, todos los NNAJ 
tuvieron acompañamiento en la elaboración de sus guías, actividades y tareas escolares, lo que permitió que el total de 
participantes fueran promovidos de curso, pese a toda la dificultad que se presentó por la modalidad de estudios online.

 ● Capacitaciones a colaboradores: todos los colaboradores de Aldea Infantil de Angol cuentan con actualización en 
temas atingentes a la realización de labores de cuidado y protección de niños y niñas participantes del Programa.

 ● Escuelita de Verano: los niños escogieron actividades y talleres basadas en sus intereses, lo que permitió disminuir el 
estrés que esta pandemia ha generado en todos y que puedan disfrutar de una variedad de actividades durante el verano.  

ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES

Cobertura alcanzada

Distribución por sexo

Participantes por  
rango etario

Ingresos 2020

Egresos 2020

Inscritos en salud

Escolarizados

23 participantes

11 mujeres
12 hombres

12 participantes de 2 a 12 años
11 participantes de 13 a 18 años

5 participantes

7 participantes

100%

  
23 participantes

ATENCIÓN A JÓVENES MALLECO

CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES

Cobertura 

Distribución por sexo

Participantes por  
rango etario

Escolarizados

5 participantes

4 mujeres
1 hombres

5 participantes de  
20 a 25 años

5 participantes



96

M
E

M
O

R
IA

 A
IS

O
S

 2
02

0

97

M
E

M
O

R
IA

 A
IS

O
S

 2020

ALDEAS INFANTILES SOS PUERTO VARAS

Calle: Salida Sur Comuna: Puerto Varas Región: Décima Región, Los LagosUBICACIÓN 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Director(a)

Coordinador(a) Técnico(a)

Equipo interventivo

Modalidad

Cobertura convenida  
con SENAME

Cuidadoras

Casas 

Ignacia Mendoza

Danitza Hidalgo

2 duplas psicosociales
2 profesores

REM PER

50 plazas
Niños y niñas de 6 a 18 años

6 referentes
18 de apoyo

8 casas

 ● Capacitación Uso y Manejo de Extintores, ACHS: totalidad de los colaboradores vigentes, cuentan con 
conocimientos en el marco de la seguridad en ambiente laboral.

 ● Curso de Manipulación de Alimentos: educadores y educadoras certificados en manipulación de alimentos en 
base a requerimientos SENAME.

 ● Capacitación en Conductas y Prácticas de Abuso Sexual (PAS): educadoras con conocimientos para el 
abordaje en temáticas PAS, lo que promueve un mejor abordaje con los NNAJ, como también un menor desgaste 
producto del desconocimiento de las cuidadoras.

ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES

Cobertura alcanzada

Distribución por sexo

Participantes por  
rango etario

Ingresos 2020

Egresos 2020

Inscritos en salud

Escolarizados

52 participantes

20 mujeres
32 hombres
26 participantes de 6 a 12 años
19 participantes de 13 a 18 años
7 participantes de 19 a 22 años

11 participantes

8 participantes

100%

52 participantes

ATENCIÓN A JÓVENES PUERTO VARAS

CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES

Cobertura 

Distribución por sexo

Participantes por  
rango etario

Escolarizados

5 participantes

2 mujeres
3 hombres

5 participantes de  
18 a 25 años

5 participantes
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ALDEAS INFANTILES SOS PADRE LAS CASAS

Calle: Avenida Pulmahue N° 1235 Comuna: Padre Las Casas Región: de la AraucaníaUBICACIÓN 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Director(a)

Coordinador(a) Técnico(a)

Equipo interventivo

Modalidad

Cobertura convenida  
con SENAME

Cuidadoras

Casas 

Carola Caamaño

Rossana Alzugaray

2 duplas psicosociales
1 terapeuta ocupacional

REM PER

20 plazas
Niños y niñas de 6 a 18 años

3 referentes
7 de apoyo

4 casas

 ● Curso Higiene y Manipulación de Alimentos: se logró capacitar a nuevas educadoras y reforzar conocimientos 
a colaboradoras que ya contaban con este curso, en materia de pautas de higiene y serie de rutinas a la hora de 
manejar alimentos. Esto con el fin de prevenir tipos de contaminación en los alimentos y evitar provocar algún 
daño de salud a los NNAJ.

 ● Capacitación en Uso y Manejo de Extintor: colaboradores capacitados sobre los conocimientos básicos para el 
correcto uso y manejo de extintores, y aprender a identificar tipos de incendios y cómo actuar frente algunos casos.

 ● Curso Prevención Consumo Sustancias Adictivas: colaboradores capacitados sobre pautas de cómo actuar para 
minimizar los riesgos asociados a eventuales consumo de drogas de los NNAJ, y cómo enfrentar dichas situaciones.

ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES

Cobertura alcanzada

Distribución por sexo

Participantes por  
rango etario

Ingresos 2020

Egresos 2020

Inscritos en salud

Escolarizados

25 participantes

12 mujeres
13 hombres

10 participantes de 6 a 12 años
13 participantes de 13 a 18 años
2 participantes de 19 a 21 años

0 participantes

4 participantes

100%

25 participantes

ALDEAS INFANTILES SOS CHILOÉ

Calle: Pasaje 12 N° S/N Población/Villa/Sector: Bellavista 3 Comuna: Ancud Región: Los LagosUBICACIÓN 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Director(a)

Coordinador(a) Técnico(a)

Equipo interventivo

Modalidad

Cobertura convenida  
con SENAME

Cuidadoras

Casas 

Sandra Bahamonde

Jeanette Márquez

2 duplas psicosociales
1 profesor
1 terapeuta ocupacional

REM PER

30 plazas
Niños y niñas de 6 a 18 años

5 referentes
15 de apoyo

5 casas

 ● Feria Costumbrista: se participó en una la feria costumbrista, en la que se recolectaron fondos y se realizó difusión del 
trabajo de Aldeas Infantiles SOS Chile.

 ● Campamento de Verano: se realizó un campamento de verano con enfoque ecológico, en el que los NNAJ tuvieron la 
oportunidad de divertirse y desarrollar herramientas para la autonomía progresiva y el cuidado del medio ambiente.

 ● Taller Socioeducativo sobre el Coronavirus: se realizó un taller socioeducativo sobre el Coronavirus, en el que se 
abordó; sintomatología, transmisión, recomendaciones para los NNAJ, y se promovieron hábitos de autocuidado en el 
contexto de pandemia.

 ● Taller de Lectura “Diálogo en Movimiento”: los adolescentes y jóvenes participaron en el programa de lectura “Plan 
Nacional de Lectura, Diálogo en Movimiento”, mismo que se ejecutó en 3 etapas, se realizó lectura compartida del Libro 
Travesía Infernal de Manuel Caballero y finalizó con un encuentro virtual entre los jóvenes y el autor del libro.

ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES

Cobertura alcanzada

Distribución por sexo

Participantes por  
rango etario

Ingresos 2020

Egresos 2020

Inscritos en salud

Escolarizados

33 participantes

13 mujeres
20 hombres

15 participantes de 6 a 12 años
15 participantes de 13 a 18 años
3 participantes de 19 a 21 años

6 participantes

5 participantes

100%

33 participantes
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El financiamiento de Aldeas Infantiles SOS Chile para el año 2020 se compuso de 
fondos originados internamente en el país, los cuales representaron el 85,3% del total, 
y el restante 14,7% provino del exterior. Dentro de los primeros, debemos destacar a 
los ingresos públicos que alcanzaron un 41,2% y los ingresos privados obtenidos por 
el área de recaudación de fondos que totalizaron un 38,7% del total. Los detalles de 
todas las fuentes de financiamiento se detallan a continuación:

*Cuota membresía se incorpora dentro de los ingresos puesto que tiene una contrapartida de gastos por el mismo valor.

Principales fuentes de ingreso

INGRESOS 2020

INGRESOS LOCALES 

 Ingresos privados

 Ingresos públicos

 Otros ingresos locales

INGRESOS INTERNACIONALES

 Transferencias desde OI

 Cuota membresía

TOTAL

MONTO (CLP) VAR (%)

85,3

38,7

41,2

5,3

14,7

11,9

2,8

9.370.856.688

4.252.963.635

4.533.377.381

584.515.672

1.621.077.274 

1.313.485.285

307.591.989

10.991.933.962

Ingresos Locales 

Dentro de los ingresos locales se encuentran aquellos de fuente pública, privada por 
captación y por arriendo o venta de activos. Todas ellas se detallan a continuación:

Ingresos de fuente Pública 

Los fondos públicos son otorgados mayormente por SENAME con el objetivo de 
financiar parcialmente los gastos corrientes de nuestros programas de acogimiento 
y de nuestro programa de Prevención Focalizada. Para comprender con más detalle, 
debemos diferenciar los siguientes tipos de fondos públicos. 

Por un lado, cada programa recibe una subvención según el tipo de convenio vigente 
(REM, PER, RPM; PPF), los cuales se calculan en base a un valor base per cápita 
estipulado, y ajustado por factores como la cantidad de plazas convenidas y la 
ubicación geográfica de cada programa. Estos fondos de subvención pueden ser 
destinados a gastos alineados con el cumplimiento de los objetivos de dicho convenio 
y en beneficio de los NNAJ, cumpliendo la normativa definida por SENAME y rindiendo 
mensualmente los fondos utilizados.

Adicionalmente, cada programa postula anualmente a los denominados “proyectos de 
emergencia” que también son otorgados por SENAME, los cuales tienen fin específico 
alineado al funcionamiento de los programas como mejoras de infraestructura, 
mantenimiento, equipamiento, insumos sanitarios, etc. La presentación de estos 
proyectos es opcional, y el uso de esos fondos solo puede ser el definido en el 
proyecto aprobado. Además de SENAME, hay otros organismos públicos que ofrecen 
oportunidad de financiamiento mediante la aplicación de proyectos, esta línea de 
financiamiento se espera pueda creer en los próximos años. 
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Ingreso de fuente Privada por captación 

Estos incluyen todos los ingresos obtenidos mediante las estrategias de captación de 
donaciones desarrolladas por el área de recaudación de fondos. La estrategia principal 
está vinculada a los donantes individuales regulares o “Socio Aldeas” que alcanzan 
la significativa cifra del 36% del financiamiento total de la organización. Dentro de 
la estrategia de socios, se diferencian las acciones específicas para la captación de 
nuevos socios y las de fidelización de los socios existentes, también llamada “cultivo”. 
Las otras dos grandes líneas estratégicas de captación durante 2020 fueron la de 
donaciones provenientes de empresas y las de donaciones de particulares realizadas 
por única vez.

Ingresos por arriendo o venta de activos 

Por último, debemos destacar el ingreso producto del arriendo o venta de propiedades 
a nombre de Aldeas Infantiles pero que actualmente no tiene un uso programático. 
Estos ingresos son una buena fuente de diversificación de ingresos y permite financiar 
un porcentaje del funcionamiento de algunos programas. 

Ingresos Internacionales 

Los ingresos internacionales, son fondos enviados desde la casa matriz de Aldeas 
Infantiles ubicada en Austria. Estos fondos se componen de fondos de padrinazgo 
para gastos corrientes de programas, fondos para inversión en captación de socios 
locales y donaciones específicas a programas. También se considera como ingreso 
contable la cuota de membresía que por el momento es financiada desde el exterior, 
este importe se registra como gasto por el mismo monto y no implica ningún ingreso 
financiero de fondos. Cabe destacar el 2020 fue el año en que SOS Chile dejó de 
recibir subsidios internacionales, cumpliendo con el plan de sostenibilidad financiera 
desarrollado en 2013. 
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A continuación, se presentan tablas resumen con los costos asociados a la atención 
directa de los participantes en los diferentes servicios de Aldeas Infantiles SOS durante 
la gestión 2020.

Financiamiento de atención

Programas de 
Cuidado Alternativo

Cuidado en Familias SOS

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS OPERATIVOS CORRIENTES

PRESUPUESTO FAMILIAR

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS PARA SERVICIOS MÉDICOS

ADMINISTRACIÓN

TRANSPORTES

EQUIPAMIENTO

TOTAL GENERAL

CANTIDAD NNAJ 2020 (*)

COSTO NIÑO MES (SOLO DIRECTO)

PONDERACIÓN GASTO ON %

PONDERACIÓN GASTO ON $

COSTO NIÑO MES (TOTAL)

COSTO MENSUAL POR 
PARTICIPANTE  (2020) ANCUD ANGOL ANTOFAGAS-

TA ARICA CONCEPCIÓN CURICÓ PADRE LAS 
CASAS

PUERTO 
VARAS QUILPUÉ SANTIAGO TOTAL 

GENERAL**

244.116.757

46.289.544

52.783.595

19.618.047

10.563.007

13.949.375

4.031.684

5.835.979

397.187.988

33

1.003.000

5,69%

89.651.008

1.229.391

236.900.992

51.068.837

28.564.793

8.022.031

4.186.745

7.948.249

3.508.930

3.619.751

343.820.328

23

1.245.726

4,93%

77.605.164

1.526.904

411.678.796

67.252.612

57.725.153

19.130.972

11.418.745

23.455.430

10.044.273

8.529.406

609.235.387

41

1.238.283

8,73%

137.513.138

1.517.782

340.379.741

138.891.928

45.805.673

33.015.842

50.848.913

13.316.877

11.659.829

1.425.652

635.344.455

10

5.294.537

9,10%

143.406.328

6.489.590

527.910.439

83.572.125

80.119.683

13.216.623

7.269.175

13.952.552

11.730.934

2.585.082

740.356.613

46

1.341.226

10,61%

167.109.074

1.643.960

449.568.201

66.669.697

51.892.681

34.180.278

11.097.156

12.424.361

12.648.425

5.564.825

644.045.624

36

1.490.846

9,23%

145.370.306

1.827.352

245.599.857

47.296.963

31.786.978

12.014.301

5.402.536

9.734.791

4.410.007

1.669.068

357.914.501

25

1.193.048

5,13%

80.786.421

1.462.336

366.246.615

65.700.878

78.227.642

43.321.952

32.027.580

13.066.540

11.247.932

2.974.552

612.813.691

52

982.073

8,78%

138.320.812

1.203.741

627.191.717

90.036.201

73.473.993

50.341.632

32.339.233

28.881.979

19.423.099

6.095.376

927.783.230

36

2.147.646

13,29%

209.413.941

2.632.401

801.778.649

104.589.875

104.611.233

91.659.318

15.675.526

33.190.479

12.084.044

7.822.987

1.171.412.111

66

1.479.056

16,78%

264.404.463

1.812.900

4.251.371.764

761.368.660

604.991.424

324.520.996

180.828.616

169.920.633

100.789.157

46.122.678

6.439.913.928

383

1.423.872

1.575.344.566

1.745.260

(*) Corresponde a la cantidad de NNAJ que hubo al cierre del ejercicio, en diciembre 2020
(**) Cifras indicadas en CLP pesos
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Atención a jóvenes Programas de Fortalecimiento Familiar y Prevención Focalizada

APOYO DIRECTO JÓVENES

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS PARA SERV. MÉDICOS

PRESUPUESTO FAMILIAR

TRANSPORTES

ADMIN. Y GAST. DE PUBLICIDAD

TOTAL GENERAL

CANTIDAD NNAJ CIERRE 2020

COSTO NIÑO MES (SOLO DIRECTO)

PONDERACIÓN GASTO ON %

PONDERACIÓN GASTO ON $

COSTO NIÑO MES (TOTAL)

COSTO 
PARTICIPANTE MES ANGOL ANTOFA-

GASTA ARICA CONCEP-
CIÓN

PUERTO 
VARAS QUILPUÉ TOTAL

GENERAL**BULNES

3.385.968

 

503.670

5.885.750

282.000

 

10.057.388

5

167.623

0,14%

2.270.096

205.458

2.793.690

 

 

6.060.768

856.728

 

9.711.186

3

269.755

0,14%

2.191.954

330.643

4.351.290

0

 

5.784.370

342.820

 

10.478.480

6

145.534

0,15%

2.365.143

178.384

11.958.100

24.761.439

842.940

16.626.820

92.150

7.920

54.289.369

10

452.411

0,78%

12.253.887

554.527

9.546.062

 

1.568.264

23.359.510

 

 

34.473.836

14

205.201

0,49%

7.781.238

5.626.660

 

 

8.564.440

790.000

 

14.981.100

5

249.685

0,21%

3.381.448

306.042

4.265.340

 

355.150

6.067.310

811.560

 

11.499.360

9

106.476

0,16%

2.595.570

130.509

41.927.110

24.761.439

3.270.024

72.348.968

3.175.258

7.920

145.490.719

52

228.098

 

1.575.344.566

279.583

(*) Corresponde a la cantidad de NNAJ que hubo al cierre del ejercicio, en diciembre 2020.
(**) Cifras indicadas en CLP pesos

GASTOS DE PERSONAL

ADMIN. Y GAST. DE PUBLICIDAD

GASTOS PARA SERVICIOS MÉDICOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MATERIALES

OTROS GAST.DE TRABAJO CORR.

PRESUPUESTO FAMILIAR

TRANSPORTES

EQUIPAMIENTO

TOTAL GENERAL

CANTIDAD NNAJ 2020 (*)

COSTO NIÑO MES (SOLO DIRECTO)

PONDERACIÓN GASTO ON %

PONDERACIÓN GASTO ON $

COSTO NIÑO MES (TOTAL)

COSTO 
PARTICIPANTE MES

PPF ANTO
FAGASTA CARAHUE TOTAL

GENERAL**
SAN 

ESTEBAN

(*) Corresponde a la cantidad de NNAJ que hubo al cierre del ejercicio, en diciembre 2020.
(**) Cifras indicadas en CLP pesos

ANTOFA
GASTA

52.244.096

4.663.405

225.188

855.457

162.010

8.310.405

44.779

913.636

1.195.974

68.614.950

555

10.303

0,98%

15.487.375

12.628

164.352.056

3.938.951

1.382.743

2.338.653

733.099

3.156.228

2.468.172

1.356.500

179.726.402

328

45.662

2,58%

40.566.819

55.969

45.866.037

1.462.471

214.926

133.250

1.399.026

6.971.681

1.148.280

457.205

57.652.876

585

7.889

0,83%

13.013.078

9.670

44.922.851

1.232.295

220.255

7.390

900.594

8.096.507

15.263.252

676.338

5.000

71.324.482

224

26.534

1,02%

16.098.955

32.524

307.385.040

11.297.122

2.043.112

3.334.750

3.194.729

26.534.821

15.308.031

5.206.426

3.014.679

377.318.710

1.716

18.324

1.575.344.566

94.826
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A continuación, se presentan los proyectos gestionados desde las áreas de IPD y Corporate 
con diferentes objetivos hacia los programas de Aldeas Infantiles SOS Chile.

Área Corporate

Proyectos 2020

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS DEL PROYECTO

PROYECTO PRESENTADO A 

PÚBLICO OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PRINCIPALES RESULTADOS 

Solicitud de financiamiento para adquisición 
de insumos de bio seguridad COVID-19.

Minimizar las posibilidades de contagios 
y propagación del virus al interior de las 
Aldeas.

HENKEL

Participantes y equipo técnico/ETD a nivel 
nacional.

Aporte del sector privado para cubrir 
necesidades en insumos básicos de 
protección contra el covid-19.

Reducir la velocidad del contagio y las 
personas afectadas.

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS DEL PROYECTO

PROYECTO PRESENTADO A 

PÚBLICO OBJETIVO

PRINCIPALES RESULTADOS 

Programa YouthCan – Herramientas de preparación 
para la vida independiente de jóvenes. 

Entregar herramientas para la inserción laboral de 
jóvenes participantes de la Aldea Madreselvas a 
través de mentorías realizadas por colaboradores  
de DHL SUPPLY CHAI, DHL GLOBAL 
FORWARDING y DHL EXPRESS.

DHL

Realización de talleres de apresto laboral, 
reforzamiento de materias otorgadas por los 
establecimientos educacionales y club de cine.
Junto con las tutorías, DHL realizó una colecta interna 
entre sus colaboradores para reunir artículos escolares 
y realizó una donación en dinero para aumentar la 
red de wifi al interior de la Aldea y así, garantizar la 
conexión de los NNAJ a sus clases online.

Los jóvenes se han acercado a temáticas de 
empleabilidad. Saben cómo elaborar un CV y 
presentarse a una entrevista, entre otras cosas. 
También han desarrollado sus habilidades sociales 
con personas mayores (voluntarios).
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NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS DEL PROYECTO

PROYECTO PRESENTADO A 

PÚBLICO OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PRINCIPALES RESULTADOS 

“Conectémonos con quienes más lo necesitan”

Garantizar la conexión a internet de la Aldea MS 
para que los NNAJ puedan dar continuidad a sus 
clases ONLINE.

Indra Company

NNAJ participantes de la Aldea Madreselvas.

Indra Company realiza donación de 14 notebooks 
para la Aldea Madreselvas, los que fueron entregados 
en cada casa y además en la sala educativa. Junto 
con lo anterior, la empresa se compromete a realizar 
un aporte mensual en dinero para cubrir los gastos de 
internet de la Aldea en su totalidad. 

Los NNAJ han podido tener acceso a sus clases 
online y cuentan con equipos computacionales para 
desarrollar sus tareas.

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS  
DEL PROYECTO

PROYECTO  
PRESENTADO A 

PÚBLICO OBJETIVO

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

PRINCIPALES 
RESULTADOS

Solicitud de financiamiento para cubrir 1 mes de “Espacios 
educativos” a nivel nacional + insumos sanitarios de bio 
seguridad. 
Donación adicional en Navidad para compra de  
regalos a nivel nacional.

Entregar oportunidades de continuidad de procesos 
educativos en contexto COVID-19.
Entregar insumos sanitarios para prevenir contagios.
Entregar regalos de navidad a NNAJ a nivel nacional.

Fundación Sacyr

NNAJ participantes de cuidado alternativo a nivel nacional.

Con la donación se pudo garantizar que los niños y 
niñas que participan en nuestros programas pudieron dar 
continuidad a sus procesos educativos tradicionales por 
medio de la contratación de profesores que se insertan en 
la comunidad de Aldeas. Adicionalmente, se realiza una 
donación de insumos sanitarios para minimizar los riesgos 
de contagios dentro de las Aldeas y también realiza una 
donación en dinero para cubrir la compra de regalos de 
navidad para NNAJ a nivel nacional.

Continuidad de procesos educativos al interior de las 
Aldeas.
Minimizar las posibilidades de contagios.
Todos los NNAJ recibieron regalos de Navidad.
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NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS DEL PROYECTO

PROYECTO PRESENTADO A 

PÚBLICO OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PRINCIPALES RESULTADOS 

Solicitud de financiamiento para adquisición de 
insumos de bio seguridad COVID-19.

Minimizar los riesgos de contagio COVI-19 al interior 
de las Aldeas a nivel nacional.

Siegwerk

NNAJ participantes de cuidado alternativo a nivel 
nacional y equipos de trato directo en residencias.

Siegwerk, empresa amiga desde el año 2017 y 
comprometida con un aporte permanente mensual, 
realiza una importante contribución adicional en dinero 
para ayudarnos a prevenir los contagios al interior de 
nuestros programas a nivel nacional.

Minimizar las probabilidades de contagios al interior 
de las Aldeas.

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS DEL PROYECTO

PROYECTO PRESENTADO A 

PÚBLICO OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PRINCIPALES RESULTADOS 

Camiseteados con los niños.

Entregar vestuario a NNAJ a nivel nacional

H&M

NNAJ participantes de cuidado alternativo a nivel 
nacional.

La empresa realiza donación de 5.000 prendas, las 
cuales fueron entregadas a los NNAJ de todos los 
programas de cuidado alternativo a nivel nacional.

Garantizar el vestuario de los participantes en  
tiempos de pandemia.
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NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS  
DEL PROYECTO

PROYECTO  
PRESENTADO A 

PÚBLICO OBJETIVO

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

PRINCIPALES 
RESULTADOS

Relaciones con la comunidad - Beiersdorf

Cubrir necesidades en 3 ejes:
1. Desarrollar capacidades de los niños/as
2. Empoderamiento de Madres
3. Tiempo de calidad en familia

Beiersdorf - Nivea

NNAJ participantes de cuidado alternativo a nivel 
nacional.

La donación en dinero nos ayudó a cubrir:
- Compra de 25 computadores para reducir brecha digital.
- Compra de artículos escolares para el periodo 2021
- 1 mes de “Escuelas de verano” para todas las aldeas.
- Habilitación de plaza de juegos/deporte en MS

Garantizar el vestuario de los participantes en tiempos 
de pandemia.

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS DEL PROYECTO

PROYECTO PRESENTADO A 

PÚBLICO OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PRINCIPALES RESULTADOS 

Iluminación Cancha Aldea Madreselvas

Entregar entornos seguros al interior de la Aldea.

Fundación Trifolium

NNAJ participantes de la Aldea Madreselvas

El aporte realizado por la Fundación Trifolium, se 
complementó con el proyecto de emergencia adjudicado  
por SENAME (regularización eléctrica).
Los fondos de la fundación fueron destinados a iluminar 
la cancha al interior de la aldea y así, entregar mayor 
seguridad en el recinto.

Al contar con buena iluminación en el área de la cancha y 
juegos, los niños han podido desarrollar actividades al aire 
libre dentro de mayores rangos de horarios por las tardes.
Esto también genera un espacio más seguro para los NNAJ. 
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Área IPD

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS  
DEL PROYECTO

PROYECTO  
PRESENTADO A 

PÚBLICO OBJETIVO

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

PRINCIPALES 
RESULTADOS

Regularización eléctrica exterior para mejorar la 
seguridad de NNA de residencia Madreselva.

Mejorar las condiciones de seguridad de Aldeas 
Infantiles SOS Madreselvas, mediante la renovación y 
regularización del sistema eléctrico del recinto para así 
cubrir las necesidades de manera integral de nuestros 
NNA.

SENAME

NNAJ Madreselvas

Normalización eléctrica de alimentador, Sub-alimentadores, 
tablero general e iluminación exterior del recinto Aldeas Infantiles 
SOS Madreselvas. 
Poda de árboles; Retiro de cableado exterior existente; Instalación 
nuevo cableado; Modificación de tablero y ajustes en el mismo; 
Retiro de 27 luminarias de alumbrado público existentes; 
Instalación de 27 luminarias led de alumbrado público, 4 
proyectores de área led de 100W para multicancha y 9 ampolletas 
led de 9W; Instalación 4 postes metálicos; Desarrollo de planos As 
Built; Obtención Certificado TE-1.

Asegurar la buena calidad de vida en NNA;
Entregar un espacio seguro a NNA, considerando los 
riesgos de no contar con un sistema eléctrico en norma  
y en buen estado;
Disminución de costos de energía eléctrica;
Certificaciones correspondientes.

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS  
DEL PROYECTO

PROYECTO  
PRESENTADO A 

PÚBLICO OBJETIVO

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

PRINCIPALES 
RESULTADOS

EMG Generador Electrógeno.

Implementar sistema de emergencia eléctrica con 
generador eléctrico en Aldea Infantil 505 Madreselvas.

SENAME

NNAJ Residencia Madreselvas.

Instalación de Cinco Generadores Eléctricos. 
Construcción de reja de protección para generadores; 
Instalación de 5 generadores eléctricos con Tableros de 
transferencia automática y Obtención de certificados TE1 
respectivos.

Asegurar una buena calidad de vida a NNA; Entregar un 
espacio seguro a NNA, para el desarrollo de actividades 
fuera de las casas que habitan; Contar con suministro 
eléctrico ante eventuales cortes energéticos, lo que se 
traduce en operar con la mayor normalidad posible ante 
estos eventos y Certificaciones respectivas.
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NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS  
DEL PROYECTO

PROYECTO  
PRESENTADO A 

PÚBLICO OBJETIVO

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

PRINCIPALES 
RESULTADOS

Regularización eléctrica para mejorar la seguridad de 
NNA de AISOS Quilpué.

Mejorar las condiciones de seguridad de Aldeas 
Infantiles SOS Quilpué, mediante la renovación y 
regularización del sistema eléctrico de siete casas, 
para así cubrir las necesidades de manera integral de 
nuestros NNA.

SENAME

NNAJ Residencia Quilpué.

Regularización eléctrica de 7 casas destinadas al cuidado 
de NNA.
Retiro de instalaciones existentes; Cambio de cableado; 
Cambio de interruptores y enchufes; cambio de Tableros de 
casas Instalación mallas de tierra; Instalación luminaria led 
en 7 casas y Obtención Certificado TE-1.

Asegurar la buena calidad de vida en NNA;
Entregar un espacio seguro a NNA, considerando los 
riesgos de no contar con un sistema eléctrico en norma  
y en buen estado;
Disminución de costos de energía eléctrica;
Certificaciones correspondientes.

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS  
DEL PROYECTO

PROYECTO  
PRESENTADO A 

PÚBLICO OBJETIVO

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

PRINCIPALES 
RESULTADOS

Regularización eléctrica para mejorar la seguridad de 
NNA de residencias calles Ester Roa y Martínez de 
Rozas.

Mejorar las condiciones de seguridad de Aldeas 
Infantiles SOS Concepción, mediante la renovación y 
regularización del sistema eléctrico de cuatro casas, 
para así cubrir las necesidades de manera integral de 
nuestros NNA.

SENAME

NNAJ Residencia  de Ester Roa y Martínez de Rozas

Regularización eléctrica de las Residencias de Ester Roa 
(3 casas) y Martínez de Rozas (1 casa), pertenecientes 
al proyecto Aldeas Infantiles SOS Concepción.
Retiro de instalaciones existentes; Cambio de cableado; 
Cambio de interruptores y enchufes; cambio de Tableros; 
Instalación mallas de tierra; Instalación luminaria led y 
Obtención Certificado TE-1.
 
Asegurar la buena calidad de vida en NNA;
Entregar un espacio seguro a NNA, considerando los 
riesgos de no contar con un sistema eléctrico en norma y 
en buen estado;
Disminución de costos de energía eléctrica;
Certificaciones correspondientes.
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NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS  
DEL PROYECTO

PROYECTO  
PRESENTADO A 

PÚBLICO OBJETIVO

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

PRINCIPALES 
RESULTADOS

Regularización eléctrica para mejorar la seguridad de 
NNA de AISOS Padre Las Casas.

Mejorar las condiciones de seguridad de Aldeas 
Infantiles SOS Padre Las Casas, mediante la renovación 
y regularización del sistema eléctrico de cinco casas más 
oficina administrativa, para así cubrir las necesidades de 
manera integral de nuestros NNA.

SENAME

NNAJ Residencia Padre Las Casas..

Regularización eléctrica en residencia perteneciente al 
proyecto Aldeas Infantiles SOS Padre Las Casas.

Retiro de instalaciones existentes; Cambio de cableado; 
Cambio de interruptores y enchufes; Cambio de Tableros 
de casas; Instalación mallas de tierra; Instalación luminaria 
led en 5 casas y oficina administrativa y Obtención 
Certificado TE-1.

Asegurar la buena calidad de vida en NNA;
Entregar un espacio seguro a NNA, considerando los riesgos de 
no contar con un sistema eléctrico en norma y en buen estado;
Disminución de costos de energía eléctrica;
Certificaciones correspondientes.
Certificaciones correspondientes.

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS  
DEL PROYECTO

PROYECTO  
PRESENTADO A 

PÚBLICO OBJETIVO

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

PRINCIPALES 
RESULTADOS

Mejoramiento de espacios para un desarrollo integral de 
NNA de AISOS Padre Las Casas.

Mejorar las condiciones de habitabilidad de 6 casas de 
Aldeas Infantiles SOS Padre Las Casas, para así cubrir 
las necesidades de manera integral de niños, niñas y 
adolescentes.

SENAME

NNAJ Residencia Padre Las Casas.

 

Pintura exterior y algunas interiores de 6 casas.
Exterior: Lijado de muros exteriores, puertas y elementos lineales 
(caras frontal e inferior aleros, marcos de puertas y ventanas); 
Pintura muros exteriores, puertas y elementos lineales (caras 
frontal e inferior aleros, marcos de puertas y ventanas).
Interior: Lijado de muros lavandería y cielos dormitorios, baños 
y despensa; Lijado elementos lineales (parte superior muros 
baños, cocina, muro norte lavandería, marco puerta lavandería 
y ventanas baños y lavandería); Enlucido y/o empaste zonas 
mencionadas; Pintura de muros lavandería y cielos dormitorios, 
baños, despensa, lavandería y elementos lineales.
 
Casas que sean más confortables para los NNA y las 
ETD’s, en lo que respecta a su habitabilidad;
Colaborador de SENAME más acreditado en el 
cumplimiento de estándares institucionales.
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NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS  
DEL PROYECTO

PROYECTO  
PRESENTADO A 

PÚBLICO OBJETIVO

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

PRINCIPALES 
RESULTADOS

EMG- Compra de Insumos Alerta Sanitaria Coronavirus I.

Prevenir y retardar el contagio de la enfermedad del 
Coronavirus 2019 (COVID-2019) tanto en niños, niñas y 
adolescentes, como trabajadores de las residencias.

SENAME

NNAJ Programas Residenciales.

Contar con el personal que se requiere para la atención 
de NNA que se encuentran en cuarentena decretada por 
el presidente de la República y Contar con insumos e 
implementos que de bioseguridad que permitan mantener 
el aislamiento y la higiene de las residencias.

Reducir la velocidad del contagio y las personas 
afectadas.

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS  
DEL PROYECTO

PROYECTO  
PRESENTADO A 

PÚBLICO OBJETIVO

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

PRINCIPALES 
RESULTADOS

EMG- Compra de Insumos Alerta Sanitaria Coronavirus II.

Prevenir y retardar el contagio de la enfermedad del 
Coronavirus 2019 (COVID-2019) tanto en niños, niñas y 
adolescentes, como trabajadores de las residencias.

SENAME

NNAJ Programas Residenciales de Antofagasta y 
Quilpué.

Contar con el personal que se requiere para la atención 
de NNA que se encuentran en cuarentena decretada 
por el presidente de la República y Contar con insumos 
e implementos que de bioseguridad que permitan 
mantener el aislamiento y la higiene de las residencias.

 

Reducir la velocidad del contagio y las personas 
afectadas.
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NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS  
DEL PROYECTO

PROYECTO  
PRESENTADO A 

PÚBLICO OBJETIVO

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

PRINCIPALES 
RESULTADOS

Programa de intervención, protección y prevención 
para Residencias y Centros SENAME Valparaíso en el 
contexto de la Emergencia Sanitaria COVID-19.

Mantención de condiciones sanitarias y ambientales 
de centros y residencias, necesarias para proteger la 
vida y la salud tanto de NNA como de funcionarios en el 
contexto COVID-19.

SENAME- GORE Valparaíso

NNAJ Programas Residencial Quilpué.

Compra de insumos que permitan llevar a cabo los 
requeriremos e instrucciones entregadas por la Autoridad 
Sanitaria a nivel local e internacional; Sanitizaciones 
periódicas de las residencias y Capacitación para los 
funcionarios en manejo de crisis sanitarias.

Reducir la velocidad del contagio y las personas 
afectadas.

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS  
DEL PROYECTO

PROYECTO  
PRESENTADO A 

PÚBLICO OBJETIVO

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

PRINCIPALES 
RESULTADOS

Proyecto PES.

Favorecer el bienestar integral de NN, teniendo en 
consideración la necesidad de atención especializada 
en base a sus diagnósticos de Salud Mental.

SENAME

Niña Programa Residencial Concepción

Contar con un equipo de cuidadores permanentes, que 
favorezcan y estimulen un vínculo seguro y estable para 
la niña; Garantizar la seguridad y/o bienestar de niña 
como de los demás integrantes de la Residencia de 
Protección y Disminuir en la niña las autoagresiones a 
nivel físico.

 
Seguridad; Vinculación y Disminución de episodios 
disruptivos.
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NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS  
DEL PROYECTO

PROYECTO  
PRESENTADO A 

PÚBLICO OBJETIVO

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

PRINCIPALES 
RESULTADOS

Sala TIC para reducir brecha digital de NNAJ de Aldeas 
Infantiles SOS Ancud.

Reducir la brecha digital a través de la creación y 
equipamiento de una sala digital en la residencia Aldeas 
Infantiles SOS Ancud, que permita impulsar la educación 
digital para NNAJ, apoyando su inclusión académica 
durante la crisis sanitaria actual en la modalidad de “clases 
online” y otorgando herramientas para el despliegue de 
iniciativas de formación y asocio múltiples.

MIDESO

NNAJ Residencia Ancud.

Implementar sala TIC en AISOS Ancud.

Habilitar sala con equipos TIC que permitan el acceso seguro, 
universal y formativo para NNAJ de Aldeas Infantiles SOS Ancud; 
Asegurar el proceso educativo de NNAJ en la modalidad “clases 
online” y desarrollar talleres formativos tanto virtuales como 
presenciales, ofreciendo alternativas pedagógicas atractivas de 
acuerdo a sus intereses y Contar con un espacio que permita 
la vinculación digital de NNAJ con actores que posibiliten 
aprendizajes tanto de educación formal como de herramientas 
para su vida independiente.

N° DE PROYECTOS 
PRESENTADOS A 
LICITACIÓN

TERRITORIOS EN LOS 
QUE SE PRESENTÓ 
NUEVO PROYECTO

OBJETIVOS DE 
LOS PROYECTOS

PROYECTOS 
ADJUDICADOS

6

ARICA, ANGOL, PUERTO VARAS Y 
SANTIAGO.

CONTRIBUIR A LA RESTITUCIÓN 
DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES GRAVEMENTE 
VULNERADOS, MEDIANTE UNA 
INTERVENCIÓN RESIDENCIAL 
TRANSITORIA, DESARROLLADA BAJO 
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD

 

PUKARÁ, ÑUÑOHUE, PILLÁN, MALLECO, 
PUERTO VARAS Y ENTRE VOLCANES.
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Reportes financieros
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